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RESUMEN 

 

 

 

En el primer capítulo, se revisa el desarrollo y la situación actual del servicio 

analógico de radiodifusión FM como también el sector regulatorio de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, luego se describe los conceptos generales y 

características técnicas de la radiodifusión sonora FM analógica. Además se 

estudia los principales fundamentos de la radio digital terrestre (RDT). 

 

Dentro del segundo capítulo, se realiza el estudio técnico de los estándares de la 

radiodifusión digital terrestre (DAB+, IBOC-FM, DRM+ e ISDB-Tsb) desarrollados 

para operar en las bandas de frecuencias superiores a los 30 MHz, en donde se 

considera los siguientes aspectos: funcionamiento y características técnicas de 

los estándares; equipamiento de los sistemas de transmisión digital y costos 

referenciales de los mismos; y presencia de los estándares digitales en los países 

del mundo.  

 

En el tercer capítulo, se analiza los sistemas de la radiodifusión digital terrestre, 

en base a la comparación y compatibilidad técnica de los estándares digitales 

respecto a la situación actual de la radiodifusión sonora en la banda FM del país; 

además se determina técnicamente las ventajas y desventajas de los estándares 

analizados para determinar el sistema digital más apropiado para la banda FM del 

Ecuador. 

 

En el cuarto y último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la realización del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La elaboración de este proyecto tiene el objetivo de proporcionar toda la 

información técnica necesaria sobre los estándares de la radiodifusión digital 

terrestre en la banda FM y posteriormente en base al análisis de la información 

recopilada, se propone el estándar más apropiado y que mejor se adapte a la 

situación actual de los servicios de radiodifusión sonora del país. 

 

La información y el análisis presentado en este proyecto podrán ser utilizados 

para la realización de futuras pruebas de campo por parte de la Ex-SUPERTEL 

ahora llamada ARCOTEL, con el propósito de que a mediano y largo plazo se 

lleve a cabo una adopción oficial de un estándar de radio digital terrestre para la 

radiodifusión sonora en la banda FM del Ecuador.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RADIODIFUSIÓN FM EN 

EL PAÍS 

 

La radiodifusión sonora cuenta con la aceptación y sintonía de una audiencia 

variada sin importar el género, edad, clase social e ideología; desde sus inicios 

viene siendo un medio de comunicación que brinda al oyente entretenimiento 

conjuntamente con el desarrollo de sus actividades cotidianas y sin la necesidad 

de leer permite culturizarse o informarse de aspectos políticos, noticiosos, 

musicales, educativos, deportivos y culturales. Otra ventaja de este servicio es la 

rapidez de difusión de información porque cuenta con una gran penetración de 

cobertura a nivel nacional. 

 

El equipamiento técnico de la radio es más sencillo de implementar en relación al 

de la televisión, ya que no se necesita de grandes infraestructuras dentro de los 

estudios de grabación. Además la radiodifusión sonora resulta más barata al 

consumir menores niveles de energía en sus emisiones radioeléctricas. 

 

1.1 HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN SONORA 

 

La radiodifusión sonora comienza en el año de 1916 con la inauguración de la 

primera emisora en Nueva York; luego la radio se consolidó en otros países 

importantes como Francia y Gran Bretaña durante la primera guerra mundial 

(1914 - 1918), llega al Ecuador diez años más tarde. 

 

En 1926 surgieron las primeras estaciones experimentales que sembraron la base 

de la radiodifusión en el Ecuador, si bien no existen registros oficiales de ellas, 
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destacan las estaciones “París” de Guayaquil y “Radiodifusora Nacional” de Quito. 

Las primeras transmisiones experimentales se dieron en Onda Corta, las cuales 

poseían la capacidad de tener sintonía fuera del país.  

 

La radio en Ecuador inicio oficialmente con la transmisión de la primera estación 

denominada radio “El Prado” el 13 de junio de 1929. La emisora radiaba desde 

una antigua bodega de la fábrica textil en la ciudad de Riobamba con 25 W en la 

frecuencia de 5 MHz, la estación fue diseñada e instalada por el Ing. Carlos 

Cordovez Borja quien fue uno de los pioneros de la radiodifusión en el país  [1]. 

 

 

Figura 1.1: Inicios de la radiodifusión sonora [1] 
 

En la década de los años 30 nacieron las primeras estaciones de radio en las 

principales ciudades, como: “Ecuadoradio” en Guayas en 1930; “HCJB, La Voz de 

los Andes” en Quito en 1931 y radio “La voz del Tomebamba” en la provincia del 

Azuay en 1934. Cabe destacar que sus emisiones poseían una potencia máxima 

de 5 kW, excepto HCJB que incrementó su potencia a 500 kW y operaba en OC1, 

la misma que se complementó con la llegada de la radio AM2 [2]. 

 

La FCC3 establece el uso de la radiodifusión en frecuencia modulada en la banda 

de 42 a 50 MHz en 1941, más adelante autoriza la implementación de dicha 

tecnología en el servicio de radiodifusión sonora denominada “FM Estéreo” en 

1961. En la década de los 70 se autoriza el sistema FM analógico en el país, por 

lo que HCJB en 1972 obtiene oficialmente la licencia para el funcionamiento de 
                                                           
1
 OC – Onda Corta 

2
 AM – Amplitud Modulada 

3
 FCC – Federal Communications Commission; entidad reguladora internacional de las radiocomunicaciones. 
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una estación radial FM “HCJB-FM”, la cual dos años más tarde emite su señal al 

aire en Quito [3]. 

 

1.2 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR 

 

1.2.1 ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Las diferentes instituciones del sector de las telecomunicaciones se encuentran 

normadas en la “Ley Especial de Telecomunicaciones”, la cual fue aprobada en 

1992 a la que se le ha realizado diversas reformas, esta ley es la que asigna las 

funciones y competencias de los organismos encargados de la administración, 

regulación y control de las telecomunicaciones del país (ver Figura 1.2) [4]. 

 

 

Figura 1.2: Estructura de los organismos de las telecomunicaciones4 
 

1.2.1.1 SUPERTEL 

 

Mediante la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, el 10 de 

agosto de 1992 se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones como único 

organismo de control técnico del espectro radioeléctrico y de los servicios de 

telecomunicaciones, cuya función es vigilar, auditar, intervenir y controlar 

técnicamente la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y a su vez el 

                                                           
4
 Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992 (fecha de consulta: noviembre 2014) [4].  
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correcto uso del espectro radioeléctrico, también supervisa el cumplimiento de las 

normas de homologación y regulación. Este ente forma parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, a la cual se vinculó conforme el artículo 324 de la 

Constitución de la Republica. 

 

1.2.1.2 CONATEL 

 

Mediante reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992, en el año 

de 1995 se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, como ente de 

administración y regulación del sector de las telecomunicaciones; además es el 

representante autorizado del Ecuador ante la UIT5. Las funciones principales son: 

aprobar el plan de frecuencias y el plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones, aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de 

telecomunicaciones, autorizar a la SENATEL la suscripción de contratos de 

concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones y el uso del 

espectro radioeléctrico. 

 

1.2.1.3 SENATEL 

 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones fue creada en 1995, como el ente 

ejecutor de las políticas de telecomunicaciones, cuyo objetivo es: ejecutar las 

políticas y decisiones dictadas por el CONATEL, cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL, ejercer la gestión y administración del espectro 

radioeléctrico, suscribir contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. 

 

1.2.1.4 MINTEL 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se crea 

mediante decreto ejecutivo N° 8 del 13 de agosto de 2009, como el órgano rector 

del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador, 

que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. En base a la 

                                                           
5
 UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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creación del MINTEL, el CONATEL y la SENATEL pasan a forman parte de este 

organismo y cuya función principal es establecer y coordinar las políticas del 

sector de las telecomunicaciones. 

 

1.2.2 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

La nueva “Ley Orgánica de Telecomunicaciones” fue aprobada el 18 de febrero 

de 2015 en el tercer suplemento del registro oficial N° 439, esta normativa 

reemplaza a la ley especial de telecomunicaciones vigente desde 1992. En 

relación con la aprobación de la nueva ley se fusionan la SUPERTEL, CONATEL 

y SENATEL conformando así la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), institución que pertenece al ministerio rector de 

las telecomunicaciones [5]. 

 

1.2.2.1 ARCOTEL 

 

Es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico; así como de los aspectos 

técnicos de medios de comunicación social que utilizan radiofrecuencia, de 

conformidad con las políticas que dicte el MINTEL. 

 

1.2.3 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

A nivel mundial existen varios organismos internacionales entre ellos los más 

importantes: La comisión federal de comunicaciones estadounidense (FCC), El 

instituto europeo de estandarización de las telecomunicaciones (ETSI6), La 

asociación de industrias y empresas de radiocomunicaciones japonesas (ARIB7); 

el Ecuador en el ámbito técnico sigue muy de cerca las normas establecidas por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

 
                                                           
6
 ETSI – European Telecommunications Standards Institute 

7
 ARIB – Association of Radio Industries and Businesses 
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1.2.3.1 Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

La UIT fue fundada en 1865 en París con el nombre de “Unión Telegráfica 

Internacional”, en 1934 adoptó su nombre actual con su sede en Ginebra (Suiza) 

y para 1947 se convierte en un organismo especializado de la organización de las 

naciones unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, que se 

encarga de regular las telecomunicaciones a nivel mundial [6]. 

 

Esta organización elabora normas técnicas que garantizan la interconexión 

permanente de las redes y las tecnologías denominándose estos documentos 

“Recomendaciones” mismas que no son de carácter obligatorio, sin embargo son 

tomadas como norma principal de las telecomunicaciones. La UIT se encuentra 

distribuida en tres actividades principales las cuales están organizadas en 

sectores que despliegan su labor a través de conferencias. 

 

1. UIT-R; Sector de Radiocomunicaciones 

2. UIT-T; Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 

3. UIT-D; Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RADIODIFUSIÓN FM 

 

Una vez expuesto el servicio de radiodifusión sonora desde un punto de vista 

histórico, administrativo y regulatorio; es importante definir los principales 

conceptos de la radiodifusión para entender el funcionamiento del sistema de 

transmisión de la señal FM.  

 

1.3.1 TÉRMINOS FUNDAMENTALES DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 

 

Los términos y definiciones que se exponen a continuación están establecidos 

según las recomendaciones UIT-R V.662 y V.573 [7], [8]. 
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§ Radiocomunicación: Es todo tipo de telecomunicación transmitida por 

medio de ondas radioeléctricas. 

 

§ Onda Radioeléctrica: Es la onda electromagnética que se propaga por el 

espacio libre y cuya frecuencia es inferior a los 3000 GHz. 

 

§ Longitud de Onda: Es la distancia que recorre una señal sinusoidal en un 

intervalo de tiempo. 

 

§ Espectro Radioeléctrico: Es el conjunto de ondas electromagnéticas que 

se propagan por el espacio libre sin guía artificial, cuya frecuencia se fija 

convencionalmente por debajo de 3000 GHz. 

 

§ Banda de Frecuencias: Es parte del espectro radioeléctrico destinado 

para emisión de señales de audio y video; que se define por dos límites 

específicos, por su frecuencia central, anchura de banda asociada y toda 

indicación equivalente. 

 

§ Radiodifusión: Radiocomunicación unidireccional cuyas emisiones 

radiofónicas de televisión u otro servicio de información se destinan a ser 

recibidas por el público en general. 

 

§ Radiodifusión Sonora: Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas 

emisiones únicamente sonoras se destinan a ser recibidas directamente 

por el público en general. 

 

§ Estudio: Es el lugar físico en donde se encuentran los equipos 

electrónicos que codifican y ecualizan la señal de audio generada por las 

respectivas programaciones de la estación principal, secundaria o móvil. 

 

§ Enlace: Medio de telecomunicación con características técnicas 

específicas entre dos puntos; que por la naturaleza del trayecto o por su 

capacidad puede ser: radioenlace, enlace coaxial y enlace de banda 

ancha. 
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§ Transmisor: Es el dispositivo electrónico que genera energía radioeléctrica 

con el objeto de establecer una emisión de radiocomunicación a una 

determinada frecuencia a través de la antena de transmisión. 

 

§ Modulación: Es el proceso en el cual alguno de los parámetros de una 

onda, varía de acuerdo a otra señal u oscilación. 

 

§ Antena: Se trata de un dispositivo que convierte la señal transmitida por un 

cable, en ondas electromagnéticas radiadas que viajan por el espacio libre 

o viceversa. 

 

§ Línea de Transmisión: Es el medio físico por el cual se transportan las 

señales eléctricas destinadas a la comunicación. 

 

§ Transmisión: Es la transferencia de información desde un sitio a otro u 

otros, por medio de señales radioeléctricas. 

 

§ Emisión: Radiación de ondas radioeléctricas producidas por una estación 

radioeléctrica. 

 

§ Área de Cobertura: El área de servicio es la circunscripción geográfica en 

la cual una estación irradia su señal en los términos y características 

técnicas autorizadas. 

 

§ Sistema de Transmisión: Es el conjunto de estaciones que emiten 

simultáneamente la misma programación conformadas por una matriz y 

sus repetidoras incluyendo los enlaces de transmisión. 

 

1.3.2 NORMA TÉCNICA DE RADIODIFUSIÓN FM ANALÓGICA 

 

La norma técnica promulgada en el registro oficial N° 691 de 9 de mayo 1995, 

específica el marco teórico oficial de las definiciones para el servicio FM 

analógico, como también establece los valores permitidos para los parámetros 

técnicos de los sistemas de radiodifusión sonora [4]. 
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1.3.2.1 Estaciones de Radiodifusión Sonora 

 

Una estación corresponde a la combinación de transmisores y receptores, con 

sus respectivas antenas e instalaciones accesorias necesarias para asegurar un 

servicio de radiocomunicación en un sitio de operación autorizada. Estas son de 

diferentes tipos con varias clasificaciones, como se indica en la Tabla 1.1. 

 

Parámetros Tipo de Estación8 

Por la programación que transmite 
Matriz 

Repetidora 

Por el tipo de concesionario 
Públicos 
Privados 

Comunitarios 

Por las características técnicas para FM 
Potencia Normal 

Baja Potencia 
Tabla 1.1: Clasificación de las estaciones FM [4] 

 

1.3.2.1.1  Estación matriz 

 

Es aquella que genera la programación para la transmisión que dispone de tres 

instalaciones básicas: estudio, enlace y transmisor; esta debe ubicarse en la 

ciudad autorizada como área de cobertura principal. 

 

1.3.2.1.2  Estación repetidora 

 

Es aquella que recepta la programación de la estación matriz y la retransmite 

simultáneamente para ser recibida por el público en general en áreas de 

coberturas diferentes. 

 

1.3.2.2 Potencia Máxima Radiada 

 

La potencia radiada no debe exceder de aquellas que se requieran para cubrir los 

valores máximos de intensidad de campo en el área de cobertura autorizada. 

 

                                                           
8
 Ver las definiciones de los diferentes tipos de estaciones en el Anexo I. 
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1.3.2.2.1  Potencia efectiva radiada 

 

PER es la relación entre la potencia de transmisión del equipo y la ganancia del 

sistema radiante considerando las pérdidas en cables y conectores, determinada 

en la Ecuación 1.1. 

 

 (Ec.  1.1) 
 

 

1.3.2.3 Intensidad de Campo 

 

Es el valor mínimo de potencia emita por la antena transmisora que cubre una 

determinada área de servicio, esto permite medir la calidad de la señal en 

recepción y se expresa en dBμV/m. 

 

1.3.2.3.1  Intensidad de campo para estaciones en general 

 

Se considera un nivel mayor o igual a los 54 dBμV/m para el borde del área de 

cobertura principal, una intensidad de 30 dBμV/m en el borde del área de 

cobertura secundaria y para otra zona geográfica menor a los 30 dBμV/m. 

 

1.3.2.3.2  Intensidad de campo en estaciones de baja potencia y servicio comunal 

 

El valor de la intensidad de campo es menor o igual a 43 dBμV/m para el borde 

del área de cobertura principal, para el borde del área de cobertura secundaria y 

otra zona geográfica es menor a los 30 dBμV/m. 

 

1.3.2.4 Relación de Protección de la Señal de Audio 

 

La relación de protección compara el nivel de la señal de audio deseada con el 

ruido del sistema de transmisión. Es decir cuánto más alto sea la relación, menos 

molesto es el ruido en la recepción de la señal. 
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Separación entre portadoras 
deseadas 

Sistema 
estereofónico 

Sistema 
monofónico 

0 kHz (co-canal) 37 dBu 28 dBu 
200 kHz 7 dBu 6 dBu 
400 kHz -20 dBu -20 dBu 
600 kHz -30 dBu -30 dBu9 

Tabla 1.2: Relación de protección de señal de audio [4] 
 

1.3.2.5 Frecuencias de Radiodifusión  

 

Frecuencia es la magnitud que mide la cantidad de repeticiones por unidad de 

tiempo, su unidad de medida se expresa en Hz (Hercios). Tiene una relación 

inversa con la longitud de onda ( ) y directa con la velocidad de propagación de la 

onda ( ). 

 (Ec.  1.2) 

 

1.3.2.5.1  Frecuencia central o de transmisión 

 

Es aquella frecuencia con la cual opera la antena transmisora que irradia las 

ondas radioeléctricas hacia el área de cobertura autorizada de una estación. 

 

1.3.2.5.2  Frecuencia auxiliar o de enlace 

 

Son aquellas que permiten enlazar los estudios, distribución primaria a los 

transmisores y recolección de la información mediante enlaces terrestres, 

satelitales, microondas y otros; con el objetivo de transmitir la programación. 

 

1.3.2.6 Ancho de Banda 

 

En señales analógicas se trata de la medida en Hz del rango de frecuencias en el 

que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. El ancho de banda 

para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada, es de 220 kHz para 

estéreo y 180 kHz para monofónica [4]. 

                                                           
9
 El dBu indica el nivel de señal en decibelio y referido a 0.7746 voltios, en donde la relación es:  

      dBu = 20*log (V/0.7746). 
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1.3.2.7 Atribución de Bandas de Frecuencias 

 

El espectro radioeléctrico está comprendido entre 3 kHz y 3000 GHz, según la 

UIT con respecto a la asignación de bandas de frecuencias para radiodifusión a 

nivel mundial se divide en tres regiones, como se detalla en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3: Distribución de frecuencias por región [9] 
 

§ Región 1: Comprende el área establecida entre las líneas A y B (ver Figura 

1.3), dentro de estos límites se incluye a los territorios de Armenia, 

Azerbaiyán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania excepto el 

territorio de la República Islámica. También forma parte de esta región la 

parte norte de Rusia que se encuentra entre las líneas A y C. 

 

§ Región 2: Está comprendida por el área limitada entre las líneas B y C, el 

Ecuador pertenece a la asignación de bandas de frecuencias para 

radiodifusión de acuerdo a esta zona. 

 

§ Región 3: Comprende el área limitada entre las líneas C y A, incluyendo al 

territorio de la República Islámica de Irán. 
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1.3.2.7.1  Asignación de bandas de frecuencias para radiodifusión en el país 

 

Depende del plan nacional de frecuencia de cada país crear normas para la 

adjudicación de bandas y canales radioeléctricos para los diferentes servicios de 

radiocomunicaciones, donde la distribución de bandas está ligada directamente 

con el cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias que Figura en 

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT10. En la Tabla 1.3 se indica las 

bandas asignadas a los diferentes servicios de radiodifusión y televisión en el 

Ecuador.  

 

Servicio de radiodifusión Rango de frecuencias 

Onda Corta (OC) 
[3230 – 5060] kHz (varios rangos para OC Tropical) 

[5950 – 26100] kHz (varios rangos para OC Internacional) 

Amplitud Modulada (AM) [525 – 1705] kHz 

Frecuencia Modulada (FM) [88 – 108] MHz 

Televisión Abierta 
(Analógica) 

Banda I: [54 – 72] MHz (Canales: 2 - 4) 
Banda I: [76 – 88] MHz (Canales: 5 - 6) 
Banda III: [174 – 216] MHz (Canales: 7 - 13) 
Banda IV: [512 – 608] MHz (Canales: 21 - 36) 
Banda IV: [614 – 644] MHz (Canales: 38 - 42) 
Banda V: [644 – 686] MHz (Canales: 43 - 49) 

Televisión Digital Terrestre 
(TDT) 

Banda IV: [470 – 482] MHz (Canales: 14 - 15) 
Banda IV: [512 – 608] MHz (Canales: 21 - 36) 
Banda IV: [614 – 644] MHz (Canales: 38 - 42) 
Banda V: [644 – 698] MHz (Canales: 43 - 51)11 

Tabla 1.3: Bandas de radiodifusión en el Ecuador12 [9], [10] 
 

1.3.3 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL FM 

 

1.3.3.1 Modulación 

 

Es el proceso de introducir la señal útil en una oscilación sinusoidal de alta 

frecuencia; donde la señal útil se denomina “moduladora”, la oscilación sinusoidal 

                                                           
10

 El reglamento de radiocomunicaciones de la UIT incluye las decisiones de las conferencias mundiales de 
radiocomunicaciones junto con todos los apéndices, resoluciones y recomendaciones de la UIT-R. 
11

 La Banda de frecuencias de TDT del Ecuador esta actualizado al 14 de agosto de 2015 mediante la 
aprobación de la RESOLUCIÓN ARCOTEL-2015-0301 que expide la “Norma Técnica para el servicio de 
Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre” [10]. 
12

 Según la modificación 2011 del “Plan Nacional de Frecuencias”, publicado en el suplemento del Registro 

Oficial #336 el 14 de mayo de 2008 [9]. 
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se le denomina “portadora”. Es decir, modular una señal radica en modificar 

alguna de las características una señal portadora (amplitud, frecuencia o fase) de 

acuerdo con las características de la señal moduladora, dependiendo de la 

variación de los parámetros de la portadora por esta razón se los clasifica de la 

siguiente manera [11]: 

 

· Amplitud Modulada (AM); modulación lineal. 

· Frecuencia Modulada (FM); modulación angular. 

· Fase Modulada (PM); modulación angular. 

 

1.3.3.2 Modulación en Frecuencia Modulada 

 

 

Figura 1.4: Diagrama de Modulación FM [11] 
 

La modulación FM consiste en mantener constante la amplitud y la fase de la 

portadora con el objetivo de variar únicamente la frecuencia en función de la señal 

moduladora como se ilustra en la Figura 1.4, la expresión en el dominio del tiempo 

de la señal FM viene dada en la Ecuación 1.3 [11]. 

 

   (Ec.  1.3) 

 

Dónde: 
            : Amplitud de la señal portadora 

            : Frecuencia de la señal portadora  

            : Índice de modulación 

                                : Frecuencia de la señal moduladora 

 

Dependiendo del índice de modulación, se pueden distinguir dos casos de 

modulación en frecuencia: 
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§ Señal FM  de banda estrecha, para índice de modulación pequeño:  

§ Señal FM  de banda ancha, para índice de modulación grande:  

 

1.3.3.3 Espectro de la Señal FM 

 

La modulación en frecuencia es un proceso no lineal, por lo que se espera la 

generación de componentes de frecuencia en forma denominados “armónicos” 

que se ven reflejados en el espectro como producto de la modulación; de tal 

manera que la expresión matemática del espectro para una señal FM de banda 

estrecha de un solo tono se expresa en la Ecuación 1.4 y para el espectro de la 

señal FM de banda ancha de un tono viene dado en la Ecuación 1.5 [11]. 

 

   (Ec.  1.4) 
 

 (Ec.  1.5) 

 

En la Figura 1.5 se muestra el espectro de la señal FM perteneciente de la 

estación radial de 91.3 MHz en la ciudad de Quito, tomado por parte del sistema 

SACER del que dispone la ARCOTEL, en donde se destaca la presencia de la 

portadora de la señal modulada y sus respectivos armónicos. 
 

 

Figura 1.5: Espectro de la señal FM en la frecuencia de 91.3 MHz [10] 
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1.3.3.4 Potencia Promedio en FM 

 

En los sistemas de comunicación con modulación angular la potencia transmitida 

se mantiene constante independientemente del índice de modulación. La potencia 

total luego de la modulación es igual a la potencia de la portadora más las bandas 

laterales. 

  (Ec.  1.6) 

 

1.3.4 SISTEMA RADIANTE 

 

El fenómeno de radiación ocurre cuando una corriente circula por un segmento 

metálico generando un campo magnético en un plano perpendicular al conductor, 

si la corriente varía con el tiempo el campo magnético generado también varía, a 

ciertas frecuencias (espectro radioeléctrico13: 8.3 kHz – 3000 GHz) se desprende 

energía, a este proceso se le conoce como radiación. 

 

De manera general las antenas constituyen una transición de la señal del medio 

guiado al espacio libre o viceversa. Entre las principales características de las 

antenas se considera: la ganancia de la antena, el diagrama de radiación, ancho 

del haz, impedancia de entrada, azimut, ángulo de elevación, polarización y tipos 

de antenas [12]. 

 

1.3.4.1 Ganancia 

 

Es la relación en decibelios14 entre la cantidad de energía irradiada en una 

dirección preferencial y la radiada por una antena isotrópica alimentada con el 

mismo transmisor. La unidad de medida de la ganancia de antenas generalmente 

se expresa en dBi15 o dBd16 (ver ecuaciones 1.7 y 1.8); sin embargo, se utiliza el 

valor del dBd para el cálculo de la potencia efectiva radiada (PER). 

                                                           
13

 Rango de frecuencias del espectro radioeléctrico de Ecuador [9]. 
14

 Decibelio es una medida relativa que mide la comparación entre dos magnitudes de potencia, donde la 
expresión es: dB = 10*log (W/Wo). 
15

 Decibel isotrópico (dBi) es la unidad en decibelios de la ganancia de una antena isotrópica.   
16

 Decibel dipolo (dBd) es la unidad en decibelios de la ganancia de una antena dipolo de media onda. 



17 

 

   (Ec.  1.7) 
   (Ec.  1.8) 

 

1.3.4.2 Diagramas de Radiación 

 

También denominado “Patrón de Radiación”, se trata de la gráfica de potencia de 

la señal transmitida en función del ángulo espacial de la cual se destaca la 

ubicación de los lóbulos laterales, lóbulo trasero y los puntos de media potencia 

(ver Figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6: Patrón de radiación de una antena directiva [12] 
 

1.3.4.3 Ancho del Haz 

 

Es el ángulo subtendido por la radiación emitida entre los puntos en que la 

potencia disminuye en 3 dB respecto a la radiación máxima. Existe una relación 

inversamente proporcional entre la extensión de la cobertura y la ganancia, es 

decir una antena de alta ganancia tendrá una anchura de haz muy pequeña. 

 

1.3.4.4 Impedancia de Entrada 

 

La impedancia de la antena debe acoplarse a la línea de transmisión que la 

alimenta a fin de conseguir la máxima transferencia de potencia; la calidad de 

este acoplamiento se mide con el ROE17, el cual idealmente debería ser la unidad 

cuando las impedancias son exactamente iguales, sin embargo cuando excede de 

2 comienza a existir problemas y desperdicio de potencia. 

                                                           
17

 ROE – Relación de Onda Estacionaria; es la medida de la energía enviada por el transmisor que se refleja 
en el sistema de transmisión y nuevamente retorna. 
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1.3.4.5 Azimut 

 

Es el ángulo que indica la dirección de la máxima radiación de una antena en el 

plano horizontal, el cual se mide desde el norte geográfico en sentido horario. 

 

1.3.4.6 Ángulo de Elevación 

 

El ángulo de elevación indica la inclinación o elevación que se le debe dar a la 

antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el punto de interés. 

 

1.3.4.7 Polarización de la Antena 

 

La polarización de una antena está dada por la trayectoria que describe el vector 

de campo eléctrico (o magnético) respecto a la propagación de la onda 

electromagnética. La polarización pueden ser: vertical, horizontal, circular, elíptica 

y cruzada (ver definiciones en el Anexo II). 

 

1.3.4.8 Tipos de Antenas 

 

Existe una variedad de criterios para la clasificación de antenas, estas pueden ser 

según: la frecuencia, tamaño, directividad, construcción física y tipo de aplicación, 

para efectos de este estudio se mencionarán las antenas más usadas y comunes 

dentro de los sistemas de radiodifusión18: isotrópica; omnidireccional; direccional; 

dipolo de media onda; dipolo doblado; dipolo plegado circular; dipolos cruzados 

en V; dipolos de alta potencia; arreglos de antenas; antena Yagi; parabólica; 

antena de rejilla; y paneles UHF/VHF. 

 

1.3.5 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

 

Es importante revisar los modelos de propagación utilizados para la radiodifusión 

sonora en el país, que además están recomendados por la UIT. Sin embargo, en 

                                                           
18

 Ver los tipos de antenas transmisoras de radiodifusión en el Anexo II. 
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primera instancia se considera el concepto de la Zona de Fresnel, porque es uno 

de los principios fundamentales para la propagación de ondas electromagnéticas 

a través de un enlace radioeléctrico. 

 

1.3.5.1 Zonas de Fresnel 

 

Se denomina “Zona de Fresnel” al volumen de elipsoides concéntricos que rodea 

la línea de vista directa entre la antena del transmisor y receptor, además tiene la 

característica de reflejar ondas radioeléctricas sobre la superficie del elipsoide que 

contribuyen positivamente (llegan en fase) o negativamente (llegan desfasadas) 

en la recepción de la señal, de tal manera que se generan n-ésimas zonas en 

torno al enlace radioeléctrico. 

 

 

Figura 1.7: Primera zona de Fresnel [13] 
 

La zona de interés es la denominada “Zona 1 o Primera zona de Fresnel” que al 

tener línea de vista directa libre de obstáculos contribuye positivamente a la 

llegada de las ondas electromagnéticas; existen muchas zonas de Fresnel, pero 

la de interés es la primera porque concentra el 50% de la potencia de la señal 

[13]. Es importante indicar que en la práctica, para que el nivel de recepción sea 

equivalente al obtenido en el espacio libre, es suficiente tener libre al menos el 

60% de la primera zona de Fresnel (ver Figura 1.7), cuyo cálculo se expresa en la 

Ecuación 1.9:  

 

   (Ec.  1.9) 
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Dónde: 

: Radio de la elipsoide de Fresnel en metros (n=1, 2, 3…) 

: Distancia desde el transmisor al obstáculo en metros 

: Distancia desde el obstáculo al receptor en metros 

 : Longitud de onda de la señal en metros 

 

1.3.5.2 Modelo de Propagación UIT-R P.370 

 

Es un modelo estadístico creado para la predicción de áreas de coberturas, se 

basa principalmente en una síntesis de la medición de la intensidad de campo 

obtenida en diferentes situaciones: la ubicación y variabilidad de tiempo respecto 

a las condiciones climatológicas del sitio, alturas de las antenas de transmisión y 

recepción, el gradiente del índice de refracción de la atmosfera, el tipo de 

frecuencia (VHF o UHF)19 y tipo de trayecto de propagación (tierra, mar frío, mar 

cálido) [14]. 

 

El resultado de estas mediciones se ha plasmado en las curvas de propagación 

de ondas métricas y ondas decimétricas para el rango de frecuencia de 30 MHz a 

1000 MHz (ver Anexo III). Este modelo se constituyó en el más utilizado dentro de 

los estudios de ingeniería de las diferentes estaciones FM analógicas del país, 

pero la Recomendación UIT-R P.370 ya no se encuentra vigente para el cálculo 

de predicción de coberturas porque fue suprimida por la UIT en el 2001. 

 

1.3.5.3 Modelo de Propagación UIT-R 525/526 

 

Es un modelo geométrico que proporciona una estimación derivada directamente 

del perfil del trayecto, el cual toma en cuenta: las pérdidas por espacio libre, 

pérdidas por difracción, la corrección debido a la curvatura de la tierra y efectos 

de multi-trayectoria; siendo las dos primeras las más importantes para el cálculo 

de cobertura, este modelo es utilizado para predicción de coberturas en 

                                                           
19

 Las ondas métricas (VHF) y ondas decimétricas (UHF), son ondas directas o de espacio que se propagan 
en línea recta con frecuencias muy altas del orden de los 30 MHz. 
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trayectorias con obstáculos. Adicionalmente, también se puede considerar las 

atenuaciones por lluvia, gases y condiciones geográficas del sitio. 

 

1.3.5.3.1  Atenuación en el espacio libre 

 

La propagación en el espacio libre es un principio fundamental de las 

radiocomunicaciones; puede calcularse de acuerdo al tipo de enlace del servicio 

al que se aplica, cuyas formulas se detallan en el Anexo III [15]. 

 

§ Enlaces punto a zona: Es cuando un solo transmisor brinda el servicio a 

múltiples receptores distribuidos al azar o más conocido como sistemas de 

radiodifusión. 

 
§ Enlaces punto a punto: En este caso es aconsejable calcular la 

atenuación de propagación de la onda en el espacio libre entre antenas 

isotrópicas, también conocida como pérdida básica de transmisión en el 

espacio libre (Lbf). 

 

1.3.5.3.2  Propagación por difracción 

 

Difracción es un fenómeno característico de las ondas radioeléctricas que se basa 

en el curvado y dispersión de la onda cuando encuentra un obstáculo. El cálculo 

de las pérdidas por difracción depende de la superficie geográfica e 

irregularidades del terreno con obstáculos de diferentes tipos y geometrías20; de 

tal manera que pueden distinguirse tres tipos de terrenos [16]. 

 

§ Terreno liso: Es cuando las irregularidades del terreno están por debajo 

del 10% del valor máximo del radio de la primera zona de Fresnel en el 

trayecto de propagación, dado este caso el modelado de predicción se 

basa en la “Difracción en una tierra esférica”. 

 
§ Obstáculos aislados: Es cuando en el perfil del terreno de la trayectoria 

de propagación se presenta uno o más obstáculos aislados, donde 
                                                           
20

 En el Anexo III se detalla los tipos de difracción según la geometría del obstáculo.  
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dependiendo del número y características de los mismos se utiliza la 

“Difracción sobre obstáculos aislados”. 

 
§ Terreno ondulante: El perfil del trayecto de propagación contiene varias 

colinas pequeñas y ninguna de ellas es un obstáculo mayor. Para este 

caso, el modelo de propagación P.1546 es la mejor opción para el cálculo 

de predicción de la intensidad de campo más no de difracción.  

 

1.3.5.4 Modelo de Propagación UIT-R P.1546 

 

La Recomendación UIT-R P.1546 es un método estadístico para la predicción de 

propagación de ondas radioeléctricas de punto a zona para servicios terrenales 

en el rango de frecuencias de 30 a 3000 MHz, este método está destinado a 

suplantar a la Recomendación UIT-R P.370.  

 

El modelo se basa en un conjunto básico de curvas que se obtienen a partir de 

mediciones para el cálculo de intensidad de campo (ver Anexo III). Estas curvas 

corrigen varios factores incluyendo: la ubicación y variabilidad de tiempo respecto 

a las condiciones climatológicas del sitio, alturas de las antenas de transmisión y 

recepción, entornos irregulares, el gradiente del índice de refracción de la 

atmosfera, banda de frecuencias y el tipo de trayecto de propagación (tierra, mar 

frío, mar cálido y mixto). Además, el método incluye correcciones para las 

obstrucciones respecto a la superficie de la tierra al perfil de la trayectoria de 

propagación [17]. 

 

1.4 SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN FM ANALÓGICA 

 

1.4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Un sistema de radiodifusión se basa en tres etapas fundamentales por las cuales 

viaja la información para ser transmitida al aire en frecuencia modulada (ver 

Figura 1.8); estas etapas son: estudio, radioenlace y planta transmisora [18]. 
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Figura 1.8: Estructura de un sistema de radiodifusión FM [18] 
 

1.4.1.1 Estudio 

 

Es el lugar en donde se encuentran los equipos electrónicos de baja frecuencia 

que generan las respectivas programaciones de la estación matriz, los equipos 

considerados como fundamentales para la implementación de un estudio son: 

consola o mezclador; computadora; software de automatización radial; equipos de 

monitoreo; micrófonos y procesadores de audio.  

 

1.4.1.2 Radioenlace 

 

De manera general el transmisor de una estación se encuentra alejado del 

estudio. Para poder conectar al estudio con la planta transmisora se necesita de 

dispositivos que establezcan la comunicación. A este conjunto de equipos de alta 

frecuencia tanto en transmisión como en recepción ambos con sus respectivas 

antenas de enlace se denominan radioenlace, dichos equipos son: transmisor de 

enlace, receptor de enlace y antenas de enlace [10].  

 

Existen varios tipos de enlaces implementados en las diferentes estaciones de 

radiodifusión FM del país, entre estos se encuentran los siguientes: 
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§ Enlace de línea física: Se envía la información de audio a través de una 

onda guiada (coaxial, fibra óptica). Este tipo de enlace es común de 

implementarse en las estaciones de baja potencia. 

 
§ Enlace dedicado punto a punto: Es un canal inalámbrico de 

comunicación de uso exclusivo que utiliza un ISP21 para enviar y recibir 

datos. Este tipo de enlace se utiliza en estaciones repetidoras. 

 
§ Enlace satelital: Es un canal inalámbrico que asigna el proveedor de 

servicio satelital, en el cual un repetidor radioeléctrico ubicado en el 

espacio (Transponder) recepta la información de una estación terrena para 

luego amplificarla y reenviarla a una estación repetidora. Esto se usa para 

enlazar estaciones ubicadas geográficamente a grandes distancias22. 

 
§ Enlace radioeléctrico: Es la comunicación entre dos estaciones por medio 

de ondas radioeléctricas que se propagan por el espacio a través de una 

frecuencia de enlace. Este tipo de enlace es el más utilizado por las 

estaciones de radiodifusión sonora FM del país. 

 

1.4.1.3 Planta Transmisora 

 

Es el lugar en donde se encuentra el transmisor FM, el cuarto de transmisión 

debe estar debidamente equipado con un sistema de enfriamiento, generación 

eléctrica, protección de puesta a tierra, acceso telefónico e Internet, y aislamiento 

de la contaminación ambiental. En el exterior de la planta transmisora se 

encuentra la antena y torre de transmisión [18]. 

 

§ Transmisor FM: Es el encargado de modular la información sonora 

proveniente del estudio y permitir obtener transmisiones de alta fiabilidad y 

baja distorsión; el transmisor consta de un oscilador maestro que genera 

una portadora de amplitud y frecuencia estable. 

                                                           
21

 ISP – Internet Service Provider 
22

 RESOLUCIÓN RTV-106-03-CONATEL-2011 aprobada el 10 de febrero de 2011, expide los enlaces auxiliares 
del servicio de radiodifusión sonora y de televisión de Ecuador [10]. 
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§ Antena y torre de transmisión: Aunque es usual confundirlas, no es lo 

mismo una antena que una torre. La torre o mástil es el soporte metálico de 

gran altura en donde se coloca la antena transmisora que se conecta con 

el transmisor FM a través de un cable coaxial. 

 

1.4.1.4 Receptores FM  

 

Estos dispositivos complementan la estructura del sistema de radiodifusión sonora 

FM; en la actualidad existe varios diseños de radiorreceptores y a la vez se los 

puede encontrar incorporados a dispositivos digitales como: celulares, Tablet, 

iPod, radios de automotores, MP3, etc. Es decir existe una gran disponibilidad de 

equipos receptores y una alta accesibilidad de sintonía de la radio FM. 

 

1.4.2 SIMULACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA 

 

“ICS Telecom”; es un software de planificación, diseño y simulación de 

radiocomunicaciones basado en un sistema de información cartográfica 

desarrollado por la empresa francesa ATDI, multinacional que está enfocada en el 

área de las telecomunicaciones y específicamente en campos referentes al 

diseño, planificación y utilización de redes inalámbricas que operan en el rango de 

frecuencias de 10 kHz a 450 GHz23.  

 

Este software es una herramienta fundamental para las actividades de la Ex-

SUPERTEL, dado que es utilizada para la predicción de coberturas de 

radiodifusión sonora AM y FM, radiodifusión del servicio de televisión analógica y 

televisión digital terrestre, simulación de radioenlaces, entre otras utilidades. 

 

1.4.2.1 Enlace Radioeléctrico 

 

En la simulación del radioenlace y del área de cobertura, se utilizaron los datos 

técnicos de la “Radio 95.7 MHz” de la ciudad de Quito (ver Tabla 1.4); información 

obtenida del sistema documental OnBase y de la base técnica SIRATV [10]. 

                                                           
23

 ATDI (Advanced Radiocommunications), 2015. Página web oficial, www.atdi.es  
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ENLACE RADIOELÉCTRICO 
Parámetros Punto A Punto B 

Ubicación  Estación Matriz Cerro Pichincha 

Coordenadas Geográficas 
00°12'47.89''S  
78°29'55.29''O 

00°10'02.58''S  
78°31'29.97''O 

Potencia de Tx. 5 W 
Polarización Vertical 
Ancho de Banda 300 kHz 
Frecuencia  424.25 MHz 
Altura de las Antenas 42 m 12 m 
Ganancia de la antena 14.85 dB 
Pérdidas en Líneas de Tx. 1.42 dB 
PER 110.02 W 
Nivel / Umbral de Recepción -40,46 dBm / -78 dBm24 

Tabla 1.4: Datos técnicos del radioenlace de la “Radio de 95.7 MHz” 25 [10] 
 

Una vez configurado los parámetros técnicos de la Tabla 1.4 en el software de 

simulación “ICS Telecom”, se obtiene el perfil topográfico del enlace 

radioeléctrico, en donde se puede visualizar tanto la línea de vista entre el 

transmisor y receptor del enlace como también la primera zona de Fresnel (ver 

Figura 1.9).  El procedimiento paso a paso de la simulación del radioenlace se 

detallada en el Anexo IV. 

 

 

Figura 1.9: Perfil topográfico del radioenlace de la “Radio de 95.7 MHz” [10] 

                                                           
24

 El “dBm” se define como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 1 mW. 
25

 Datos técnicos autorizados pertenecientes al título habilitante (contrato de concesión) de la “Radio de 
95.7 MHz” en la ciudad de Quito suscrita el 27 de febrero de 2013, después de la respectiva evaluación y 
aprobación del estudio de ingeniería de dicha estación radial [10].   
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1.4.2.2 Cobertura de un Transmisor FM 

 

Los parámetros técnicos considerados para la simulación del área de cobertura se 

muestran en la Tabla 1.5; estos datos aportan en la configuración de las 

características del sistema radiante y del transmisor FM, dentro del simulador 

“ICS Telecom”. 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA RADIO 95.7 MHz 

Parámetros Transmisor FM 

Ubicación  Cerro Pichincha 

Coordenadas Geográficas 00°10'02.58''S - 78°31'29.97''O 

Potencia de Tx. 2070,14 W 

Polarización Circular 

Ancho de Banda 200 kHz 

Frecuencia  95.7 MHz 

Altura de la Antena 12 m 

Ganancia de la antena 8.6 dB26 

Pérdidas en Líneas de Tx. 1.76 dB 

Azimut  135° 

Inclinación de la Antena -7.5° 

PER 10 kW 

Tipo de Antena 
Arreglo de 5 antenas de Doble 
Dipolo Cruzado con Pantalla 

Diagrama de Radiación Directiva 

Tabla 1.5: Datos técnicos autorizados del sistema de transmisión de la “Radio de 
95.7 MHz”27 [10] 

 

Finalmente, en la Figura 1.10 se muestra el resultado de la simulación del área de 

cobertura principal (intensidad de campo igual a 54 dBμV/m) de la “Radio de 95.7 

MHz” en la ciudad de Quito, donde el procedimiento de la simulación del gráfico 

de cobertura se amplia y detallada paso a paso en el Anexo IV. 

                                                           
26

 El valor de la ganancia de la antena de transmisión con que se trabaja en el simulador “ICS Telecom” está 
dado en dBd, cabe destacar que algunos de los fabricantes de antenas de radiodifusión indican las 
ganancias en dBi por lo que importante transformar dicho valor a dBd para el cálculo de la potencia efectiva 
radiada (PER) [10]. 
27

 Parámetros técnicos pertenecientes al título habilitante (contrato de concesión) de la “Radio de 95.7 
MHz” en la ciudad de Quito suscrita el 27 de febrero de 2013, después de la respectiva evaluación y 
aprobación del estudio de ingeniería de dicha estación radial [10].   
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Figura 1.10: Área de cobertura principal de la “Radio de 95.7 MHz” en la ciudad 
de Quito [10] 

 

1.5 ESTADÍSTICAS DE LA RADIODIFUSIÓN FM ANALÓGICA 

 

En los años 50 y 60 la radiodifusión sonora operaba en amplitud modulada con 

variadas programaciones, en la década de los años 70 se incorporan los sistemas 

estereofónicos y se experimenta las transmisiones FM, desde entonces se 
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produjo una gran demanda en la adquisición de frecuencias para brindar este 

servicio debido a su mejoría en la calidad de sonido. 

 

En la Tabla 1.6 se muestra el crecimiento anual experimentado por el servicio de 

la radiodifusión analógica del país comprendido entre 1996 hasta febrero de 2015, 

según la información estadística recopilada a través de la base técnica de los 

servicios de radiodifusión que dispone la ARCOTEL. 

 

Año 

Número de Estaciones del Servicio de Radiodifusión de Ecuador 

Onda 
Corta  

Amplitud 
Modulada  

Radiodifusión Sonora FM 
Total 

Radiodifusión 
Sonora Matrices Repetidoras 

Número de 
Estaciones 

FM 

1996 51 307 - - 473 831 

1997 50 303 - - 472 825 

1998 45 302 - - 483 830 

1999 33 281 - - 456 770 

2000 33 291 - - 506 830 

2001 30 292 - - 565 887 

2002 29 293 - - 621 943 

2003 25 277 465 253 718 1020 

2004 26 276 499 315 814 1116 

2005 25 279 526 349 875 1179 

2006 22 277 534 353 887 1186 

2007 21 275 541 357 898 1194 

2008 21 271 548 366 914 1206 

2009 18 268 566 373 939 1225 

2010 16 259 556 374 930 1205 

2011 15 226 551 377 928 1169 

2012 14 211 547 381 928 1153 

2013 14 206 548 380 928 1148 

2014 5 183 522 400 922 1110 

02/02/2015 5 182 525 403 928 1115 

Tabla 1.6: Crecimiento anual de la radiodifusión sonora analógica de Ecuador28  
 

Cabe recordar que la primera estación FM analógica del país tuvo sus inicios en 

1972, que con el pasar del tiempo la transmisión en frecuencia modulada ha ido 

creciendo paulatinamente de tal manera que para el año de 1990 registra 68 

estaciones [2]. Sin embargo, a partir de la década de los 90 el servicio muestra un 

                                                           
28

 Fuente: SIRATV de la EX-SUPERTEL, actualizado al 2 de febrero del 2015 [10]. 
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crecimiento exorbitante de tipo exponencial registrando 473 estaciones en 1996 y 

después se mantiene ligeramente constante hasta el año 2000 con 506 

estaciones (ver Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11: Crecimiento anual de las estaciones FM de Ecuador29 
 

Luego, la tecnología FM sigue teniendo un creciendo importante llegando a 914 

estaciones a finales de 2008, de ahí en adelante se mantiene sobre las 900 

estaciones. Demostrando de esta manera que en la actualidad se conserva el 

interés de los medios de comunicación por este tipo de servicio de radiodifusión 

en el país.  

 

Dentro de las emisoras que brindan el servicio de radiodifusión sonora FM 

analógico se tiene una cantidad de 525 estaciones matrices y 403 estaciones 

repetidoras según la Tabla 1.6, la información estadística sobre las estaciones de 

radiodifusión sonora del país se amplía en el Anexo V. 

 

La gran cantidad de repetidoras que están distribuidas en todo el territorio 

ecuatoriano, indica que hay una tendencia de las emisoras a extender su área de 

cobertura de ser posible a nivel nacional, pero por otro lado esto ocasionaría la 

saturación del uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico como también 

repercutiría en interferencias entre emisiones radiales. 

 
                                                           
29

 Fuente: SIRATV de la EX-SUPERTEL, actualizado al 2 de febrero del 2015 [10]. 
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1.6 RADIO DIGITAL TERRESTRE (RDT) 

 

La tendencia actual del avance tecnológico internacional es la implementación de 

sistemas digitales sobre los analógicos, debido a la gran exigencia de mejorar la 

calidad del audio y video de los servicios de radiodifusión, como es el caso de la 

TDT30 frente a la televisión analógica. La radiodifusión sonora no es la excepción 

y al momento la tecnología digital para este servicio aún se encuentra en pleno 

desarrollo e inserción a nivel mundial.    

 

La radiodifusión sonora terrestre ha visto en la digitalización una alternativa para 

corregir los principales problemas de los sistemas de OC, AM y FM; los cuales 

son: interferencias entre señales moduladas; saturación de uso del espectro 

radioeléctrico; alto consumo energético; y baja calidad de audio especialmente en 

recepción móvil. 

 

1.6.1 FUNDAMENTOS DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL 

 

La radio digital es un sistema que utiliza el espectro radioeléctrico para transmitir 

señales de audio y datos agrupadas en paquetes de información. La diferencia de 

esta nueva tecnología de radiodifusión radica en la señal moduladora ya que es 

del tipo binario, misma que es sometida a técnicas de procesamiento digital de 

señales. La estructura del sistema de radiodifusión sonora digital técnicamente se 

resume en cuatro etapas principales fundamentales para producir un sistema 

radial eficiente y solvente: codificación de audio y datos; multiplexación de 

servicios; codificación del canal; y transmisión digital [19]. 

 

1.6.1.1 Codificación de Audio y Datos 

 

El contenido de la programación radial generada en el estudio se comprime y 

codifica en algún formato de audio digital con bajas tasas de bit manteniendo una 

                                                           
30

 TDT – Televisión Digital Terrestre 
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calidad de sonido similar a la del CD31; por lo que se reduce la cantidad de 

información digital requerida para la transmisión, como se indica en la Figura 1.12.  

 

 

Figura 1.12: Procesamiento digital de la señal de audio [18] 
 

1.6.1.2 Multiplexación de Servicios 

 

La información de los servicios de audio, datos y multimedia de una o varias 

estaciones digitales deben ser combinadas en una sola trama multiplex de bits, en 

términos generales, es una trama que dispone de: un bloque de sincronización; 

un bloque que contiene información de control; y otro bloque considerado de alta 

prioridad que transporta los contenidos de los diferentes servicios de audio y 

datos.   

 

1.6.1.3 Codificación del Canal 

 

En esta etapa se realiza la codificación del canal que brinda correspondiente 

robustez en la transmisión y recepción de datos aplicando técnicas como: 

corrección redundante de bits que permite detectar y corregir errores (FEC32); 

diversidad temporal que se la consigue mediante la aleatorización de símbolos en 

el dominio del tiempo de tal manera que si ocurre alguna perturbación en la 

transmisión permite recuperar la información original; y diversidad en frecuencia 

que permite distribuir aleatoriamente el flujo de bits de la trama multiplex a un 

sistema ortogonal de varias sub-portadoras (ver Figura 1.13), de esta manera se 

garantice mayor robustez frente a interferencias en la transmisión.  

                                                           
31

 CD – Compact Disc; disco óptico que permite almacenar datos mediante procedimientos magnéticos que 
se pueden leer por medio de un haz de laser semiconductor. 
32

 FEC – Forward Error Correction  
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Figura 1.13: Espectro de una señal OFDM [20] 
 

1.6.1.4 Transmisión Digital 

 

En esta nueva forma de transmisión, la señal moduladora de tipo digital es 

transportada por una portadora que siguen siendo una onda radioeléctrica de alta 

frecuencia; entonces a este proceso se le conoce como “Modulación Digital”. Este 

proceso lo realiza cada una de las sub-portadoras ortogonales individualmente. 

 

Una vez resumido en términos generales las principales etapas de la radiodifusión 

sonora digital terrestre, en la Figura 1.14 se muestra el proceso global de la 

transmisión de audio digital. 

 

 

Figura 1.14: Sistema de transmisión de audio digital [19] 
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1.6.2 REDES DE TRANSMISIÓN DIGITAL 

 

La radio digital permite implementar redes de frecuencia única o SFN33, la cual 

consiste en acoplar una red de radiodifusión conformada por varios transmisores 

que emiten simultáneamente la misma información en la misma frecuencia; de tal 

manera que aumenta el área de cobertura [20]. 

 

Los sistemas digitales de radiodifusión también trabajan bajo la configuración de 

red de multi-frecuencias o MFN34 (ver Figura 1.15), similar a la red usada en los 

sistemas analógicos. Esta topología no permite reutilizar adecuadamente las 

frecuencias, por lo que las SFN mejoran el uso del espectro radioeléctrico. 

 

 

Figura 1.15: Topologías de redes de transmisión de la radiodifusión [20] 
 

La red SFN considera a las señales moduladas de las diferentes repetidoras 

como señales de multi-trayecto, dichos moduladores se sincronizan al mismo 

instante de transmisión, con el objetivo de que los retardos de estas señales sean 

menores a la duración del intervalo de guarda, entonces se contrarresta las 

interferencias de multi-trayectoria especialmente en recepción móvil. 

 

La dificultad latente de la radiodifusión sonora analógica es brindar el servicio a 

zonas de sombra del transmisor principal, pero el uso de frecuencia única permite 

solucionar el problema mediante la instalación de un repetidor de media potencia 

                                                           
33

 SFN – Single Frequency Network 
34

 MFN – Multiple Frecuency Network 
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o Gap-fillers35 dentro del área que cubre la zona de sombra, como se indica en la 

Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16: Uso de SFN en zonas de sombras mediante Gap-fillers [20] 
 

Las redes SFN se clasifican de acuerdo al ámbito geográfico y la ubicación del 

modulador OFDM, estos son respectivamente: redes de ámbito extendido y 

reducido; redes  centralizadas y descentralizadas [20]. 

 

§ Redes de frecuencia única de ámbito extenso: Este tipo de red se utiliza 

para cubrir grandes territorios, esta red se basa en la colocación de 

transmisores idénticos, cada uno destinado a cubrir un área de cobertura 

determinada. Es necesario que los transmisores estén sincronizados y para 

evitar que se interfieran entre sí, se agregan retardos en caso de requerirlo.  

 

§ Redes de frecuencia única ámbito reducido: Son redes que se utilizan 

para áreas locales que cubren un territorio entre 10 y 20 Km, siendo 

factible implementarla para cubrir una provincia en su totalidad; este 

modelo de red contempla la situación de redes interferentes. 

 

§ Redes de frecuencia única centralizadas: Es un conjunto de 

transmisores y un solo modulador OFDM para toda la red. Su 

funcionamiento consiste en ingresar las señales de audio y video 
                                                           
35

 Gap-filler; es un repetidor co-canal de baja potencia (100mW – 50W) que retransmite señales de 
radiodifusión digital en la misma frecuencia tanto para interiores como exteriores; además es de bajo costo, 
fácil instalación y de poco consumo energético.   
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provenientes del codificador, y los servicios de datos, en el multiplexor y 

posteriormente al modulador OFDM; por último, la trama a ser transmitida 

se envía hacia los diferentes transmisores mediante una red de transporte 

(satélite, microonda, fibra óptica, etc.). 

 

§ Redes de frecuencia única descentralizadas: A diferencia de las 

centralizadas, cada transmisor dispone de su propio modulador OFDM; es 

decir que las señales de audio y video provenientes del codificador, y los 

servicios de datos ingresan al multiplexor, donde la trama multiplexada es 

enviada a través de la red de transporte hacia los diferentes moduladores 

con sus respectivos transmisores.   

 

1.6.3 BENEFICIOS DE LA RADIO DIGITAL 

 

Las ventajas que ofrecen los sistemas de radiodifusión sonora digital se enfocan 

tanto en la transmisión como en los beneficios para los usuarios y estaciones [19]. 

 

1.6.3.1 Ventajas de la RDT 

 

§ Mayor número de estaciones y variedad en la programación: La radio 

digital admite la transmisión de varias emisoras digitales dentro del mismo 

ancho de banda que utiliza una estación FM analógica; además, permite la 

multiprogramación simultánea de una sola estación con la disponibilidad de 

elegir entre diferentes opciones de contenidos, por ejemplo: música, 

noticias, deporte, etc. 

 

§ Uso efectivo del espectro: Los sistemas digitales de radiodifusión sonora 

ocupan menor ancho de banda que los analógicos, por lo que se 

optimizará el uso del espectro radioeléctrico; y dependiendo de la 

plataforma digital que se utilice permite transmitir simultáneamente 

radiodifusión analógica como digital (simulcast). 
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§ Elimina interferencias: Las señales digitales permiten transmisiones más 

robustas frente a las interferencias respecto a las señales analógicas, 

garantizando la correcta recepción de la señal de audio sin distorsión ni 

ruido atmosférico36, donde la calidad de audio es similar a la del CD. 

 

§ Menor consumo de energía: La implementación de la RDT permite 

reducir costos de mantenimiento a las estaciones, debido al bajo consumo 

de energía en el sistema de transmisión respecto a los servicios de 

radiodifusión sonora analógica. 

 

§ Fácil búsqueda radial: En el nuevo receptor digital se sintonizará las 

emisoras por el nombre de estación, mas no por sus frecuencias de 

transmisión, esto libera al oyente de recordar el dial en el que se transmite; 

y mediante el uso de redes de frecuencia única se brinda la comodidad de 

sintonizar la misma estación pese al cambio de zonas geográficas durante 

un viaje por todo el territorio nacional. 

 

§ Información asociada al programa: Permite al oyente visualizar 

información sobre el contenido radial mediante etiquetas dinámicas; tales 

como: nombre del programa, título de la canción, nombre de artistas, lista 

de emisoras digitales, programación radial del día, información del clima y 

tráfico, alerta de emergencias, entre otras. 

 

§ Interactividad con el receptor: Dentro del diseño de algunos receptores 

digitales incluyen la opción de pausar, regresar o grabar el programa radial 

en vivo por lo que esta funcionalidad da la potestad al oyente de una 

programación personalizada, además brinda la posibilidad de descargar 

archivos según lo disponga la estación. 

 

§ Servicios agregados: Al disponer señales digitales se ofrece mayor 

flexibilidad en la administración de la información y la posibilidad de 

                                                           
36

 El ruido atmosférico es la perturbación eléctrica originada de manera natural en la atmosfera terrestre, 
comúnmente se presenta en frecuencias superiores a los 30 MHz. 
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implementar nuevos servicios de contenido multimedia, como: imágenes, 

mapas, juegos, noticias, publicidad, descarga de archivos, etc; de tal forma 

que mediante la configuración dinámica de los mismos se puede variar la 

velocidad de transmisión según lo requerido por el servicio agregado. 

 

1.6.3.2 Desventajas de la  RDT 

 

Uno de los limitantes de la radio digital es el escaso espacio comercial de 

receptores digitales disponibles en el mercado actual, por lo que al tratarse de una 

tecnología reciente el costo de los mismos podría ser elevado para algunos 

usuarios poniendo en duda el interés por este servicio. 

 

Quizá el principal problema que enfrenta la radio digital terrestre es la tendencia 

de los usuarios en utilizar dispositivos inteligentes (smartphone, tablet, ipad, 

laptos) que permiten el rápido crecimiento de la radio online difundida a través del 

Internet, en lo que se denominada “Bitcaster”, motivo por el cual se debe 

implementar una exigente innovación tecnológica en el diseño de los receptores 

digitales tales como: dispositivos táctiles y visuales, interactividad con el usuario, 

integración híbrida de servicios analógicos y digitales, conexión a internet, etc. 

 

La migración hacia la radio digital terrestre implica realizar un reordenamiento y 

reasignación de frecuencias dentro del espectro radioeléctrico por parte de los 

organismos de regulación de telecomunicaciones, situación que podría generar 

conflictos a la hora de asignar frecuencias y concesiones para las diferentes 

estaciones. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES DE LA 

RADIODIFUSIÓN DIGITAL EN LA BANDA FM 

 

La radio digital terrestre es una tecnología que permite transformar sonidos, datos 

e imágenes en bits y transmitirlos mediante los servicios de radiodifusión, 

asegurando que estos sean entregados desde el estudio de grabación hasta el 

receptor en forma digital. Cabe destacar que las estaciones actualmente utilizan 

tecnología digital en la producción y almacenamiento de contenidos de la 

respectiva programación radial que se manejada mediante software de fácil uso y 

acceso, por lo que el gran desafío está en incursionar en las nuevas plataformas 

de distribución digital tanto en transmisión como en recepción. 

 

El proceso de digitalización de una estación radial inicialmente basada en 

tecnología analógica, sin duda alguna es un gran avance en el desarrollo en las 

telecomunicaciones, en donde las herramientas tecnológicas van cambiando más 

no la esencia de la radiodifusión, por este motivo la incorporación de la tecnología 

digital en el mundo ha permitido migrar la radiodifusión FM analógica hacia 

nuevos sistemas de radiodifusión digital terrestre que operan sobre los 30 MHz, 

los cuales son: 

 
· Digital Audio Broadcasting Plus (DAB+).   

· In-Band On-Channel en la Banda FM (IBOC-FM). 

· Digital Radio Mondiale Plus (DRM+). 

· Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial sound broadcasting 

(ISDB-Tsb). 

 
A continuación se describen en más detalle cada uno de los estándares digitales 

anteriormente mencionados. 
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2.1 ESTÁNDAR DAB+ 

 

La familia de Eureka 14737, incluye a los estándares DAB38 y DAB+ 

para la radiodifusión sonora digital y el estándar DMB39 para 

transmisión digital multimedia para comunicaciones móviles y portátiles; estos 

sistemas son flexibles, globales, abiertos (no requiere licencia de operación) y 

usados como medio de transmisión de señales digitales. DAB es el pionero de los 

estándares de radiodifusión digital terrestre que comenzó su desarrollo en la 

década de los 80 en la “Unión Europea”, sus primeras pruebas se dieron en 1990, 

posteriormente fue aprobado como estándar por la UIT en 1994.  

 

Por otro lado, DAB+ es un estándar que optimiza el procesamiento de los códecs 

de audio respecto a los implementados en DAB, este sistema mejorado fue 

publicado a finales del 2006 y se oficializó como estándar mediante la aprobación 

de la ETSI en febrero del 2007. Otro avance importante es la adición de 

capacidades multimedia en la radiodifusión digital, permitiendo a DAB convertirse 

en DMB la cual es una plataforma de televisión móvil y radio digital. 

 

2.1.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Cabe destacar que la capa física de DAB+ y DMB sigue siendo la misma que 

DAB, la diferencia del estándar mejorado radica en la integración del formato HE-

AAC v2 en el bloque de compresión de audio que supera a DAB basado en 

MPEG-2, además se incluye una capa externa de codificación a la señal de audio 

del servicio para brindar mayor robustez en la transmisión [21]. 

 

Las tres tecnologías funcionan de manera terrestre y satelital, entonces el modo 

de operación de cada uno de los estándares depende del tipo de escenario 

geográfico a cubrir; por otro lado el receptor tiene la capacidad de detectar 

automáticamente el modo de operación.  
                                                           
37

 Eureka 147 es el nombre del proyecto que desarrollo las especificaciones técnicas de la radiodifusión de 
audio digital en 1981, donde los primeros miembros provenían de organizaciones europeas. 
38

 DAB – Digital Audio Broadcasting 
39

 DMB – Digital Multimedia Broadcasting 
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2.1.1.1 Generación de la Señal DAB+ 

 

El contenido de cada servicio es comprimido al formato digital de audio, después 

se realiza codificación del canal con protección de errores y entrelazado de 

símbolos en el tiempo; posteriormente, los diferentes servicios se multiplexan en 

el canal de servicio principal MSC40 según una configuración predeterminada.   

 

Luego, la información de control multiplex que viaja en el canal de información 

rápida FIC41 se combina con la trama de servicios, esta ingresa al entrelazado de 

frecuencia y multiplexación ortogonal de sub-portadoras para formar la trama de 

transmisión. Finalmente, esta última ingresa al respectivo transmisor digital para 

obtener la señal DAB+, tal como detalla en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Generación de la señal DAB / DAB+ [21] 
 

2.1.1.2 Recepción de la Señal DAB+ 

 

El sintonizador analógico recepta la señal digitalizada, la cual ingresa al 

demodulador OFDM42 y al decodificador de canal con el fin de eliminar los errores 

de transmisión. La información de control multiplex contenida en el FIC se envía a 

la interfaz de usuario para programar el receptor correctamente y seleccionar los 

diversos servicios. La información del canal de servicio principal se procesa 
                                                           
40

 MSC – Main Service Channel 
41

 FIC – Fast Information Channel 
42

 OFDM – Orthogonal Frecuency Division Multiplexing   
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adicionalmente en el decodificador de canal para reproducir las señales de audio 

y en el de-multiplexor de servicios de datos (Packet Demux) de la estación radial, 

según se describe en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Receptor conceptual DAB / DAB+ [21]  
 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Las características técnicas de este estándar se especifican en la norma europea 

ETSI EN 300 401 v1.4.1, el funcionamiento técnico del sistema también se 

encuentra estandarizado en la recomendación UIT-R BS.1114-7 cuya información 

se muestra en el Anexo VI [22], [23]. 

 

2.1.2.1 Compresión de Audio 

 

El estándar DAB+ utiliza un codificador avanzado de audio de alta eficiencia HE-

AAC v243, el cual es un formato de compresión de audio digital con pérdidas, pero 

permite transmitir una buena calidad de sonido a menores velocidades de bits. 

Este códec también conocido como “aacPlus v2” perteneciente a la familia MPEG-

4, está basado en la combinación de tres tecnologías: AAC, SBR y PS [24]. 

 
§ Codificación avanzada de audio (AAC)44: Es un formato de audio digital 

basado en la compresión con pérdidas, elimina parte de la información de 

                                                           
43

 HE-AAC v2 – High Efficiency Advanced Audio Coding versión 2 
44

 AAC – Advanced Audio Coding 
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sonido cuyas frecuencias no son percibidas por el oído humano, 

aproximadamente entre 20 a 20000 Hz [18], de esta forma se obtiene el 

mayor grado de compresión posible. 

 

§ Replicación de banda espectral (SBR)45: Es la herramienta de extensión 

de ancho de banda espectral; en donde las frecuencias más altas son 

regeneradas en base al análisis de las frecuencias bajas y de la 

información lateral proporcionada por el codificador SBR, esta última 

necesita menor velocidad de bits pero garantiza la reconstrucción de la 

señal del audio original. 

 

§ Estéreo paramétrico (PS)46: Esta técnica toma la señal codificada que se 

obtuvo como resultado de las tecnologías AAC y SBR, la cual es convertida 

a una señal monofónica conjuntamente con una banda lateral paramétrica 

de 2 a 3 kbps que contiene información de la imagen estéreo. El 

decodificador reconstruye la señal estéreo original a partir de la información 

paramétrica y de la señal monofónica. 

 

La mayoría de aplicaciones que usan el formato HE-AAC v2 están relacionadas 

con la necesidad de disminuir la tasa de bits debido al uso de canales de 

transmisión con ancho de banda limitado. En la Tabla 2.1 se muestra las distintas 

combinaciones de codificación de audio de acuerdo al tipo de contenido de audio 

que se requiera transmitir. 

 

Tasas de 
muestreo 
del códec 
AAC (kHz) 

incluye 
SBR  

Tasa de bit del sub-canal (kbps) 

Estéreo 
Estéreo 

paramétrico 
Mono 

Min Max Min Max Min Max 

48 no 24 192 - - 16 176 
24 yes 24 136 24 48 16 64 
32 no 24 192 - - 16 168 
16 yes 24 136 24 48 16 64 

Tabla 2.1: Velocidades de bits mediante la codificación de audio HE-AACv2 [25] 

                                                           
45

 SBR – Spectral Band Replication 
46

 PS – Parametric Stereo 



45 

 

2.1.2.2 Calidad de Sonido 

 

La calidad de sonido del sistema DAB+ es similar a una señal estéreo como la del 

CD47 pero con menor capacidad. En las pruebas de calidad con el formato HE-

AAC v2 realizadas en Suiza y Australia, los oyentes especificaron que con una 

capacidad de 48 Kbps la calidad esta entre buena a excelente y con 64 Kbps es 

excelente [21]. 

 

2.1.2.3 Codificación de Canal  

 

Este estándar utiliza una etapa de codificación de canal antes de la multiplexación 

de servicios, que incluye codificación FEC y entrelazado de tiempo, los cuales 

proporcionan protección contra errores al flujo de datos de la señal digitalizada y 

así asegura la correcta entrega de la información al receptor. 

 

2.1.2.3.1  Codificación FEC (Forward Error Correction) 

 

Es un mecanismo de codificación convolucional48 que permite al receptor corregir 

errores sin retransmisión de la información original. Cabe señalar que una alta 

protección de errores implica bajas velocidades efectivas de transmisión, DAB+ 

dispone de cinco tasas de código FEC: 1/4, 3/8, 1/2, 2/3 o 3/4;  [25].   

 

2.1.2.3.2  Entrelazado de tiempo 

 

Esta técnica toma los bits que salen del codificador convolucional de cada servicio 

de audio o datos, los cuales son separados y desordenados en el tiempo de tal 

forma que no se transmitan consecutivamente, porque en caso de producirse un 

error de ráfaga en la transmisión será más fácil la reconstrucción de la señal 

digitalizada. Es decir, se garantiza la entrega de datos durante la transmisión en 

entornos cambiantes; por ejemplo, un receptor dentro de un vehículo en 

movimiento. 

                                                           
47

 El CD tiene una capacidad estéreo de 1.4 Mbps (44.1 kHz * 2 canales * 16 bit/muestra = 1411.2 kbps). 
48

 La codificación convolucional añade bits de redundancia al flujo de datos, donde los bits se van 
codificando tal como van llegando al codificador mediante el algoritmo de Viterbi.  
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2.1.2.4 Trama Multiplex DAB+ 

 

El sistema DAB+ permite multiplexar los diferentes servicios de audio y datos, 

estos son agrupados en un solo bloque de información para posteriormente 

transmitirlo, dando origen a la trama multiplex de transmisión, ésta se constituye 

por tres canales fundamentales [19]: 

 

§ Canal de sincronización: Transporta la respectiva información de 

sincronización entre el transmisor y receptor, la cual es fundamental para la 

decodificación de la señal DAB+ en los equipos receptores. 

 

§ Canal de información rápida (FIC): Lleva la información de control de la 

trama multiplex y sobre los distintos servicios de audio y datos, además 

permite decodificar los servicios de audio de forma individual. 

 

§ Canal de servicio principal (MSC): Contiene la información de los 

diferentes servicios de audio y  servicios de datos comprendidos dentro de 

la trama multiplex. 

 

2.1.2.4.1  Canal de datos del servicio 

 

Cada uno de los servicios contenidos en el canal de servicio principal MSC, 

presenta un bloque para enviar exclusivamente el audio digitalizado y un canal 

PAD49 para enviar información asociada al programa. 

 

Dentro del canal PAD se tienen dos campos para transmitir los datos: el canal 

Extended-PAD, el cual es de tamaño de bits variable y permite entregar 

información en desplazamiento de texto (DLS)50 y presentaciones en diapositivas 

(SLS)51; y el canal Fixed-PAD de longitud fija que entrega al receptor información 

de los comandos de control de los datos asociados al programa [25]. 

                                                           
49

 PAD – Program Associated Data; es un conjunto de datos que están relacionados con el servicio de audio, 
los mismos que pueden ser: nombre del programa, títulos de canciones, artistas, género musical, etc. 
50

 DLS – Dynamic Label Segment 
51

 SLS (Slideshow Label Segment) 
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2.1.2.5 Entrelazado de Frecuencia 

 

Es el proceso previo a la distribución de bits en las sub-portadoras del sistema 

ortogonal OFDM, este tipo de entrelazado permite reordenar el flujo binario de la 

trama multiplex en el dominio de la frecuencia de manera que los símbolos 

sucesivos no se vean afectados por las interferencias de multi-trayecto. 

 

2.1.2.6 Sistema Ortogonal OFDM 

 

También conocida como “modulación multi-portadora”, utiliza un gran número de 

frecuencias ortogonales para transmitir simultáneamente varios bits dentro de un 

mismo canal de comunicación. Por lo que la trama de transmisión se distribuye 

entre las sub-portadoras a través de un entrelazador de frecuencia que convierte 

la secuencia de bits de forma serial a paralela.  

 

El criterio de ortogonalidad señala que las sub-portadoras deben estar equi-

espaciadas en frecuencia para evitar interferencias entre ellas, de modo que el 

máximo de una sub-portadora coincida con el cero de la sub-portadora adyacente, 

entonces se cumple: que la separación en frecuencia (Δf) entre sub-portadoras 

ortogonales es igual al inverso a la duración útil de un símbolo (1/Tu), permitiendo 

así tener alta eficiencia espectral [26], como se indica en la Figura 2.3.   

 

 

Figura 2.3: Espectro de dos sub-portadoras ortogonales con separación Δf  [26] 
 

De lo mencionado anteriormente, se desprende que cuanto menor sea la 

separación en frecuencia (Δf), mayor será el número de sub-portadoras 
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ortogonales y por lo tanto mayor será la duración útil del símbolo. El número de 

sub-portadoras ortogonales para el sistema DAB+ pueden ser de: 192, 384, 768 y 

1536; estas dependen específicamente de los modos de transmisión52. En zonas 

urbanas donde existen muchos obstáculos entre transmisor y receptor tales como: 

edificios, árboles y vehículos; se producen distorsiones en la señal transmitida 

donde algunas portadoras aumentan su amplitud debido a las señales 

constructivas y otras sufren interferencias destructivas por motivos de los efectos 

degradantes de la propagación de multi-trayecto, los cuales son [27]: 

 
§ Desvanecimiento selectivo de frecuencia: Se produce cuando las 

diferentes componentes de frecuencia de una señal arriban al receptor en 

diferentes tiempos y con diferentes atenuaciones, produciendo interferencia 

inter-símbolo (ISI)53 a medida que aumenta la tasa de bits. 

 
§ Dispersión doppler: Este efecto es producto del entorno cambiante de un 

receptor en movimiento (vehículos), generando desplazamiento espectral 

de las componentes de frecuencia de una señal. 

  

 

Figura 2.4: Mapeado de la señal COFDM incluido el intervalo de guarda [27] 
                                                           
52

 Los modos de transmisión son alternativas de distinta configuración de los parámetros OFDM de una 
trama de transmisión del sistema digital. 
53

 La interferencia inter-símbolo (ISI); Es la distorsión de señal que ocasiona el ensanchamiento temporal de 
los símbolos, estos se superponen entre ellos e impiden su correcta demodulación en el receptor. 
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OFDM contrarresta este tipo de problemas de propagación introduciendo un 

intervalo de guarda entre los símbolo OFDM, por lo que el periodo de un símbolo 

(Ts) es igual a la duración útil del mismo (Tu) más el intervalo de guarda (Tg); 

esto permite obtener una transmisión robusta y de alta calidad en el receptor, se 

detalla en la Figura 2.4. 
 

2.1.2.6.1  Intervalo de guarda 

 

Es un espaciamiento de tiempo entre los símbolos OFDM que permiten a las 

transmisiones de radiodifusión ser inmunes contra las interferencias inter-símbolo, 

debido a que las componentes de frecuencia que llegan retrasadas no se toman 

en cuenta por el receptor. La duración del intervalo de guarda para este estándar 

toma valores de 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la duración del periodo de un símbolo. 

  

2.1.2.7 Señal COFDM54 

 

 

Figura 2.5: Estructura ortogonal de la señal COFDM [20] 
 

Esta técnica en radiodifusión digital es conocida como “modulación CODFM”, se 

estructura de dos componentes: un código de protección y un sistema ortogonal 

de sub-portadoras; como se indica en la Figura 2.4. En donde el entrelazador de 

                                                           
54

 COFDM – Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 



50 

 

frecuencias permite agrupar el flujo de bits paralelos provenientes de las sub-

portadoras, con el objetivo de generar códigos de protección contra errores en el 

canal de transmisión. 

 

2.1.2.8 Modulación Digital 

 

El estándar utiliza la modulación diferencial por desplazamientos de fase  en 

cuadratura DQPSK55 para transmitir los datos de la señal COFDM; este método 

es una derivación de la modulación PSK (Phase Shift Keying). Esta última 

consiste en variar únicamente la fase de la portadora ( ) de acuerdo al flujo 

binario en banda base de la señal moduladora, por lo que se considera 

únicamente los desplazamientos de fase ( ) [28].  

 

 (Ec.  2.1) 
 

La variación de la fase depende directamente de la codificación en banda base 

( ) y de la separación entre las diferentes fases ( ). La expresión en el dominio 

del tiempo de una señal modulada PSK, se indica en la Ecuación 2.3: 

 

    (Ec.  2.2) 

          (Ec.  2.3) 
 

Debido a que la separación de fase es indirectamente proporcional al número de 

símbolos ( ), los mismos que dependen de los (n) bits utilizados para generar los 

códigos en banda base. 

  (Ec.  2.4) 

  (Ec.  2.5) 
 

Por lo que la expresión para una señal modulada multi-fase PSK, está dada por la 

Ecuación 2.6: 
 

  (Ec.  2.6) 
 

Si (N=2) y ( ) es un código NRZ polar de dos niveles 1, entonces la separación 
                                                           
55

 DQPSK – Differencial Quadrature Phase Shift Keying 
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de las fases es de 180°, donde el inicio de fase en 0° indica 1L y el 

desplazamiento del fase en 180° indica 0L, a esta modulación se la denomina 

BPSK o 2-PSK, cuya expresión está dada por la Ecuación 2.7: 

 

  (Ec.  2.7) 
 

La señal modulada QPSK o 4-PSK combina dos señales BPSK con modulación 

de amplitud en cuadratura denominadas canales ( ) y ( ), donde 

el canal I es la señal en fase y el canal Q es la señal en cuadratura, las mismas 

que toman amplitudes de +1 y -1 cuando se trata de valores binarios 1L y 0L 

respectivamente. 

 

  (Ec.  2.8) 
 

Pero QPSK utiliza 2 bits para formar los símbolos del canal I y Q, de esta manera 

determinar las 4 fases de la señal modulada, las cuales deben estar desfasadas 

90°. Esta señal también se consigue, si ( ) es un código NRZ polar de cuatro 

niveles 1 y 3; los valores de las fases en cuadratura se indican en la Tabla 2.2. 

 

Símbolos QPSK 
de 2 bits ( N=QI ) 

Fases en Cuadratura 
Niveles del 
Código NRZ 

Desplazamiento 
de Fases QPSK 

( Q = 0° ) 
11 cos( ) + sin( ) - 1 315° 
01 - cos( ) + sin( ) - 3 225° 
00 - cos( ) - sin( ) + 3 135° 
10 cos( ) - sin( ) + 1 45° 

Tabla 2.2: Fases en cuadratura, QPSK [27] 
 

Se reemplaza los valores de la Tabla 2.2 en las ecuaciones Ec. 2.6 y Ec. 2.8, de 

donde se deduce las expresiones de las fases en cuadratura en el dominio del 

tiempo, estas se expresan en la Ecuación 2.9: 

 

    (Ec.  2.9) 
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Existen dos alternativas de modulación QPSK: el convencional que considera los 

desplazamientos de fase y además requiere de una señal de sincronización en 

recepción; por otro lado el diferencial que no necesita de una señal de referencia 

para la demodulación porque se basa en la diferencia relativa de los cambios de 

fases, como se indica en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6: Cambios de fase DQPSK  [26] 
 

Por esta razón este estándar usa la modulación DQPSK, ya que combina una 

codificación diferencial con modulación QPSK, donde recupera los símbolos 

transmitidos comparando la fase actual y la fase anterior, este factor facilita el 

diseño de los receptores de la radio digital. La diferencia de fases y los símbolos 

se representan gráficamente en el diagrama de constelación (ver Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Diagramas de constelaciones QPSK y DQPSK [28], [26] 
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2.1.2.9 Ancho de Banda 

 

El estándar implementa hasta 1536 sub-portadoras OFDM cada una con 1 kHz de 

separación espectral, con el objetivo de establecer el intervalo de frecuencias 

necesario para asegurar la transmisión de la trama multiplex, entonces el ancho 

de banda de la señal DAB+ es de 1536 kHz; es decir que se define un ancho 

espectral aproximadamente de 1.5 MHz. 

 

2.1.2.10  Banda de Frecuencias 
 

El estándar DAB+ permite utilizar una amplia gama de frecuencias desde 30 MHz 

hasta 3 GHz, ya que dependiendo del modo de transmisión soporta transmisiones 

de radiodifusión terrestres y satelitales; sin embargo, este estándar utiliza 

específicamente la Banda III y la Banda L. 

 

§ Banda III (174 - 230 MHz): es la banda principal designada para 

radiodifusión terrestre, porque las características de propagación en esta 

banda dan una mejor cobertura en zonas urbanas y rurales en 

comparación a frecuencias más altas. 

 

§ Banda L (1452 - 1492 MHz): es usada para radiodifusión satelital y en 

algunos países como banda suplementaria de radiodifusión terrestre donde 

no está disponible la banda III. 

 

2.1.2.11  Modos De Transmisión 
 

El estándar define cuatro modos de transmisión digital, los cuales se especifican 

en la Tabla 2.3. Estos se crearon para compensar las dispersiones Doppler y los 

desvanecimientos por retardo debido a que en la condición más crítica de 

propagación multi-trayecto, los receptores móviles presentan una degradación 

aproximadamente de 1 dB a 100 km/h. 
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PARÁMETROS MODO I MODO II MODO III MODO IV 

Duración de la Trama 96 [ms] 24 [ms] 24 [ms] 48 [ms] 

Duración Útil del Símbolo 1 [ms] 0,250 [ms] 0,125 [ms] 0,5 [ms] 

Intervalo de Guarda 0,246 [ms] 0,062 [ms] 0,031 [ms] 0,123 [ms] 

Número de Portadoras 1536 384 192 768 

Ancho de Banda 1,536 [MHz] 1,536 [MHz] 1,536 [MHz] 1,536 [MHz] 

Tipo de Modulación DQPSK DQPSK DQPSK DQPSK 

Rango de Frecuencias 
< 300 [MHz] 
(Banda III) 

< 1,5 [GHz] 
(Banda L) 

< 3 [GHz] 
(Banda L) 

< 1,5 [GHz] 
(Banda L) 

Tipo de Transmisión Terrestre 
Terrestre - 

Satelital 
Terrestre - 

Satelital 
Terrestre – 

Satelital 

Señal de Audio Monofónica Estéreo Dual 
Estéreo 

Combinada 

Tabla 2.3: Modos de transmisión DAB / DAB+ / DMB  
 

2.1.2.11.1  Modo I 

 

Permite la transmisión de señales monofónicas, es el apropiado para la 

transmisión terrestre y operación de redes de frecuencia única con frecuencias 

por debajo de los 300 MHz. 

 

2.1.2.11.2  Modo II 

 

Este modo admite transmisiones estéreo con frecuencias por debajo de 1.5 GHz, 

es utilizado en redes de frecuencia única satelital en la Banda L o para redes 

hibridas de transmisión terrestre y satelital. 

 

2.1.2.11.3  Modo III 

 

Está definido para transmitir dos canales independientes cada una con audio 

monofónico (Dual) por debajo de los 3 GHz, disponible para radiodifusión satelital 

y complementaria del servicio terrestre. 

 

2.1.2.11.4  Modo IV 

 

Transmite señales de estéreo combinada56 con frecuencias por debajo de los 1.5 

GHz, lo que permite proveer una óptima cobertura en áreas extensas y establecer 

SFN satelital en la Banda L, también admite transmisiones terrestres. 
                                                           
56

 La señal estéreo combinada se obtiene cuando el codificador explota la redundancia de las señales 
estéreo para reducir la tasa de bit en la transmisión. 
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2.1.2.11.5  Espectro de los modos de transmisión digital 

 

En la Figura 2.8 se muestra teóricamente el espectro de la transmisión de una 

señal DAB+, en donde la densidad de potencia varía dependiendo del modo de 

transmisión utilizado. 

 

 

Figura 2.8: Espectro teórico de la señal DAB+ según el modo de transmisión [23] 

 

2.1.2.12   Número de Estaciones Digitales 

 

El estándar DAB+ brinda la posibilidad de enviar varias programaciones de 

distintas estaciones digitales por canal de transmisión. Cabe destacar que la 

cantidad de emisiones simultáneas dependen de la velocidad de transmisión y de 

la tasa del código FEC implementado, tal como se indica en la Tabla 2.4. 
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Código 
FEC 

Tasa del 
Código 

Velocidad de 
Transmisión 

(kbps) 

Número de 
Canales a 
64 kbps 

Potencia requerida 
relativa a 3A 

1A 1/4 576 9 -3 a 6 dB 
2A 3/8 864 13 -2 a -3 dB 
3A 1/2 1152 18 0 
3B 2/3 1536 24 +3 dB 
4A 3/4 1728 27 +6 dB 

Tabla 2.4: Comparación de tasa de códigos FEC [25] 
 

2.1.2.13  Eficiencia Espectral 

 

La eficiencia espectral (E) es la relación entre la velocidad de transmisión en (bps) 

y el ancho de banda del canal de transmisión en (Hz), expresada en la Ecuación 

2.10; el coeficiente permite establecer lo bien aprovechado que esta el canal de 

transmisión digital en el espectro radioeléctrico, también sirve para medir la 

calidad de una modulación digital [28]. 

 

  (Ec.  2.10) 

 

Este estándar cuenta con cinco alternativas de velocidades de transmisión (ver 

Tabla 2.4), por lo que solamente se considera la máxima y mínima para el cálculo 

del coeficiente. Entonces según las ecuaciones 2.11 y 2.12; DAB+ tiene un rango 

de eficiencia espectral del canal de transmisión de 0.38 a 1.15 (bps/Hz). 

 

 (Ec.  2.11) 
 

 (Ec.  2.12) 

 

2.1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DAB+ 

 

La estructura del sistema de transmisión de una estación digital es muy similar a 

las analógicas, por lo que también se considera tres etapas fundamentales tales 

como: el estudio de grabación, el tipo de enlace y la planta transmisora. 
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2.1.3.1 Estudio Digital 

 

En el estudio de grabación se genera el contenido de audio que deberá ser 

procesado digitalmente desde su origen, por lo que existe una gran variedad de 

dispositivos con tecnología digital entre los principales se tiene: micrófonos, 

cables de audio, procesador de audio, reproductor de CD’s, computadora, 

consola, etc.  

 

El objetivo de digitalizar por completo el estudio de grabación es para conseguir 

una señal digital pura a nivel de fuente. Sin embargo, el proceso más importante 

dentro del estudio es la compresión y codificación de audio a la salida de la 

consola por medio de un “Audio Encoder”. 

 

2.1.3.2 Enlace Estudio-Transmisor 
 

En esta etapa hay que evitar conversiones digital-analógicas de ningún tipo, de 

manera que la señal de audio llegue al multiplexor de servicios digitalmente pura, 

por tal motivo se envía la información por medio de una red de datos, este 

estándar prefiere enlaces IP para distribución de red [25]. Es decir, generalmente 

usa enlaces dedicados punto a punto de banda ancha a través de un proveedor 

de servicios de internet (ISP)57. 

 

2.1.3.3 Planta Transmisora 
 

2.1.3.3.1 Cuarto de equipos 

 

Este cuenta con un gran acondicionamiento de infraestructura, tales como: 

sistemas de enfriamiento, instalaciones eléctricas con puesta a tierra, sistema de 

UPS, acceso a Internet, etc. Debido a que aquí se encuentra la mayoría de 

equipos que contribuyen directamente con el sistema de transmisión.  

 

Primeramente se lleva acabó la etapa de multiplexación en el cual se recibe las 

señales de audio codificadas provenientes de cada uno de los estudios de 

                                                           
57

 ISP – Internet Service Provider 
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grabación de las diferentes estaciones digitales, por lo que un cierto número de 

estas señales ingresan al multiplexor de servicios para generar la trama multiplex 

de transmisión.  

 

Luego en la etapa de modulación la trama multiplex ingresa al “Transmisor DAB+” 

para ser multiplexada (OFDM), codificada (COFDM) y modulada (DQPSK); de tal 

forma que se genera la señal DAB+, la misma que debe pasar por un filtro pasa-

banda para prevenir las interferencias de banda adyacentes. Cabe destacar que 

la trama multiplex puede ser enviada a los transmisores de las repetidoras 

igualmente por un enlace dedicado punto a punto de banda ancha. 

 

2.1.3.3.2  Sistema radiante 

 

Finalmente la señal DAB+ es transmitida al aire a través de una antena de 

radiodifusión, la cual es de similares características a las utilizadas en servicios de 

transmisión analógica (radio FM y TV abierta). La calidad de la transmisión 

dependerá principalmente de factores, como: la elección adecuada del modo de 

transmisión, del valor de potencia emito por el transmisor y la ganancia de la 

antena de radiodifusión (Intensidad de Campo). 

 

2.1.4 EQUIPOS DEL SISTEMA DIGITAL 

 

Existe una gran cantidad de dispositivos que hacen posible la radiodifusión de la 

señal DAB+; sin embargo es posible clasificarlos en dos grupos respecto a su 

administración y consumo. 

 

2.1.4.1 Equipos de Transmisión 
 

Estos equipos son administrados, monitoreados y desplegados por las 

radiodifusoras; los mismos que son los responsables de brindar el servicio de 

radiodifusión digital, en donde se hace referencia a los principales equipos del 

sistema de transmisión como se ilustra en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9: Equipos principales del sistema de transmisión DAB+ [25] 
 

2.1.4.1.1  Codificador de audio 

 

El sistema del dispositivo debe soportar el formato HE-ACC v2 con capacidades 

de 32 a 192 kbps y frecuencias de muestreo de 24 o 48 kHz. También es 

fundamental que posea interfaces de entrada analógicas y digitales, así como la 

inserción de la información asociada al programa (PAD). Además este puede ser 

controlado y monitoreado remotamente por software. 

 

2.1.4.1.2  Multiplexor de servicios 

 

Estos equipos en su mayoría son compatibles con DAB, DAB+ y DMB; 

multiplexan los distintos servicios de audio y datos, con tasas de bits para los 

servicios de audio que van desde 8 kbps hasta 384 kbps [23]. La configuración 

multiplex puede ser adicionalmente manipulable remotamente mediante el 

software operativo a través de una conexión local.  

 

2.1.4.1.3  Transmisor DAB+ 

 

Existe una amplia gama de transmisores de baja, media y alta potencia; por 

ejemplo el transmisor que se muestra en la Figura 2.10 es de 2.4 kW. Los nuevos 

transmisores incorporan transistores de estado sólido y sistemas de enfriamiento 

líquido, que permite brindar mayor eficiencia de potencia a diferencia de los 

antiguos transmisores de tubos de alto consumo de energía [18]. Las principales 

características del transmisor DAB+ son: 
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· Excitador ortogonal OFDM con modulación DQPSK. 

· Frecuencia de operación en la Banda III. 

· Ancho de banda de 1536 MHz. 

· Configuración de los modos de transmisión I, II, III y IV. 

· Redes de frecuencia única. 

· Monitoreo remoto del equipo por medio de conexión LAN e Internet. 

 

 

Figura 2.10: Transmisor DAB/DAB+ de 2.4 kW, Screen SDT502 ARK-DAB58 
 

2.1.4.1.4  Filtro pasa-banda 

 

Este equipo es requerido para filtrar bandas de radiodifusión digital de audio y 

video, de tal manera que es compatible para los estándares DAB, DAB+, DMB y 

DVB-T59; en donde presenta anchos de banda configurables entre 1.5, 6, 7, 8 

MHz y sintonizables en el rango de frecuencias de 170 a 1492 MHz. Por lo que 

los límites superior e inferior de un bloque de 1.5 MHz, deben estar separados ± 

775 KHz respecto de la frecuencia central de transmisión. 

 

2.1.4.1.5  Antena de transmisión 

 

El sistema de transmisión DAB+ puede emitir su señal a través de cualquier tipo 

de antena de radiodifusión de banda ancha, la misma que debe soportar el rango 

                                                           
58

 Fuente:http://www.broadcaststoreeurope.com/product.asp?product=4580;(fecha de consulta: 01/2015). 
59

 Digital Video Broadcasting-Terrestre (DVB-T); es el estándar de televisión digital europeo. 
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de frecuencias del transmisor y la potencia requerida para cubrir una determinada 

área de cobertura, las más utilizadas son las antenas con arreglos de dipolos por 

su bajo costo. 

 

2.1.4.2 Receptores Digitales DAB+ 

 

Los fabricantes de dispositivos receptores necesariamente incorporan una 

pantalla para la visualización de información PAD y ofrecen una gran variedad en 

tamaños y formas, donde algunos sintonizan exclusivamente DAB+ y otros 

combinables con radiodifusión analógica tradicional AM y FM, claro está 

dependerá del diseño del equipo para que exista compatibilidad entre los 

estándares DAB, DAB+ y DMB. 

 

 

Figura 2.11: Diseños de receptores DAB+ [21] 
 

El mercado de la tecnología digital es creciente a nivel mundial por lo que se han 

comercializado millones de dispositivos con tecnología DAB+ (ver Figura 2.11), en 

la actualidad los oyentes cuentan con la posibilidad de comprar receptores 

portátiles desde 15 euros (20 dólares) en Europa [21].  

 

El desarrollo de chips electrónicos en receptores portables reduce el tamaño, 

consumo de energía y costos de los mismos. Además se puede acceder al 

sistema DAB+ utilizando aplicaciones en el caso de Smartphones y Tablets, 

también existen tarjetas de audio digital para PC, gracias a estos receptores 
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alternativos que disponen de conexión a Internet permiten una mejor experiencia 

de interactividad con el usuario. 

 

La radio digital terrestre es importante en el uso vehicular debido a los servicios 

adicionales que ofrece, tales como: tráfico vehicular, visualización de mapas, 

noticias de accidentes de tránsito y catástrofes naturales. Por tal motivo los 

fabricantes de vehículos han venido incluyendo receptores digitales en sus 

últimos modelos, un ejemplo claro de este proceso es la marca “BMW Group” que 

desde el 2010 implementó por completo en sus líneas el estándar DAB+ [21]. 

 

2.1.4.3 Estimación de Costos 

 

En la Tabla 2.5 se presenta la estimación de costos referentes al equipamiento 

del sistema digital según “Harris Broadcast”, donde se consideran los principales 

equipos que componen la transmisión y recepción de la señal DAB+ [29]. 

 

Partes involucradas 
en la radiodifusión 

Equipamiento del sistema DAB + 
Precios 

aproximados 

Estación digital 

Codificador de audio DAB+ 
(Audio encoder Magic Go AE1) $ 2.964 

Multiplexor de servicios 
(Head End - Mux) $ 76.235 

Transmisor DAB+ $ 70.000 

Filtro pasa-banda $ 10.087 

Antena de transmisión $ 18.725 

Oyentes Receptor portátil desde $ 20 

Tabla 2.5: Precios aproximados de los equipos del sistema DAB+60 
 

2.1.5 PRESENCIA DEL ESTÁNDAR EN EL MUNDO 

 

El crecimiento internacional de DAB+ se puede apreciar en la Figura 2.11, éste se 

ha convertido en el preferidos por las estaciones debido a que existe más de 500 

millones de personas que están dentro del alcance de la cobertura de un 

                                                           
60

 Fuente: Articulo principal de Harris Broadcast (Eficiente entrega de contenidos DAB+); precios en dólares 
americanos actualizados al 5 de febrero de 2014 [29]. 
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transmisor (DAB/DAB+/DMB) y más de 1000 estaciones de radio al aire en todo el 

mundo. Existen varios países en los cuales se adoptó el estándar de radiodifusión 

digital DAB+, otros que se encuentran realizando pruebas y otros que presentan 

interés en el mismo [21]. 

 

§ Países que adoptaron el estándar: Australia, Bélgica, República Checa, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Italia, Malta, 

Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Suiza. 

 

§ Países en pruebas y/o regulación del estándar: Austria, Santa Sede 

(Vaticano), Hungría, Indonesia, Israel, Letonia, Lituania, Malasia, Mónaco, 

Nueva Zelanda, Eslovenia, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Vietnam y 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

§ Países con interés en el estándar: Canadá, Grecia, Namibia, Portugal, 

Federación de Rusia, Singapur y Eslovaquia. 

 

 

Figura 2.12: Sistema digital DAB+ en el mundo [21] 
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2.2 ESTÁNDAR IBOC-FM 

 

Este estándar registra sus inicios en 1990, donde la NAB61 

realizó una exposición del proyecto Eureka 147 en Estados 

Unidos. Debido a esto, la FCC determinó que lo óptimo en migración hacia los 

sistemas de radiodifusión digitales es la transmisión híbrida de audio analógico y 

digital sobre las mismas frecuencias de operación. 

 

En 1994, tres compañías estadounidenses deciden crear su propio estándar 

digital, éstas no tuvieron éxito por factores de incompatibilidad entre ellas, por lo 

que dos compañías (USA Digital Radio Inc. y Lucent Digital Partnerts) se fusionan 

para formar la compañía “iBiquity Digital Corporation” creadora del estándar 

digital, es así que en el 2001 la UIT aprueba el sistema IBOC-AM y para el 2002 

el IBOC-FM.  

 

Finalmente la FCC adopta al estándar IBOC como el único sistema digital de 

radiodifusión terrestre en los Estados Unidos. Este estándar por fines comerciales 

también es conocido como “HD Radio” por sus siglas en inglés (Hybrid Digital 

Radio) [30]. 

 

2.2.1 FUNCIONAMIENTO 

 

El estándar IBOC fue creado con el objetivo de digitalizar la radiodifusión 

analógica sobre las mismas bandas de operación en AM y FM, por tal razón se 

añade una nueva señal digital para ser transmitida en banda base por canal de 

forma adyacente con la señal analógica existente.  

 

Es así que se consigue la transmisión simultánea de señales analógicas y 

digitales (modo híbrido), lo que permite una migración gradual del servicio de 

radiodifusión porque no se necesita de nuevas atribuciones de banda en el 

espectro radioeléctrico y la transmisión digital recae sobre las mismas bandas 

asignadas a los concesionarios. 
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 NAB – National Associated Broadcasters; asociación nacional de radiodifusores.  
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La señal IBOC también admite la transmisión de señales de audio completamente 

digitales (modo digital), lo que permite incluir servicios de datos adicionales y 

codificación del canal, para obtener transmisiones robustas con mejores calidades 

de audio que las tecnologías analógicas, incluso permite multi-programación de 

hasta 4 canales con diferentes contenidos de audio por estación [31]. 

 

2.2.1.1 Generación de la Señal IBOC 

 

Independientemente del modo de funcionamiento, la información de la fuente de 

entrada tanto analógica como digital, se someten a los procesos que contribuyen 

para la obtención de la señal IBOC, las cuales son: el subsistema de entrada de 

audio y datos; el subsistema de transporte y multiplexación de servicios; y por 

último el subsistema de transmisión RF, como se muestra en la Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13: Estructura del sistema de radio digital IBOC [31] 
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Los estándares IBOC-AM e IBOC-FM son muy similares, por lo que no existe 

mucha diferencia y básicamente soportan la misma estructura del sistema de 

transmisión. 

 

2.2.1.1.1  Subsistema de entrada de audio y datos 

 

En esta etapa se ingresa las señales de audio del programa principal (MPS)62 y 

suplementario (SPS)63, estas contienen la programación analógica o digital de la 

estación; las cuales son codificadas y comprimidas mediante el formato de audio 

HE-AAC (High Effiency Advanced Audio Coding). Este proceso debe realizarse 

antes de ingresar las señales de audio al siguiente subsistema, además el 

sistema admite la entrada de tres tipos datos que contienen: información 

descriptiva de la programación principal y suplementaria del servicio de audio 

transmitido (PSD)64, información sobre la estación y no asociada a ningún 

programa individual (SIS)65, e información del servicio avanzado de datos (ADS)66. 

 

2.2.1.1.2  Subsistema de transporte y multiplexación de servicios 

 

Este subsistema es el encargado de multiplexar todas las entradas de audio y 

datos (MPS audio, SPS audio, PDS data, SIS data, ADS data); así como también 

de asignar información específica para el correcto transporte e identificación de 

cada uno de los paquetes de audio y datos, los cuales son agrupados en un solo 

flujo de bits conformando el bloque de servicio multiplex. 

 

2.2.1.1.3  Subsistema de transmisión RF 

 

Al ingreso de este subsistema se toma el flujo de bits multiplexados, a los cuales 

se les aplica codificación de canal (FEC y entrelazado), para evitar errores en la 

trasmisión debido a desvanecimientos de la señal provocados por los efectos de 
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 MPS – Main Program Service 
63

 SPS – Supplemental Program Service 
64

 PSD – Program Service Data 
65

 SIS – Station Information Service 
66

 ADS – Advanced Data Services 
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multi-trayecto, por lo que se obtiene una transmisión robusta. Luego, estos bits 

son multiplexados y codificados sobre la base de sub-portadoras ortogonales 

OFDM que posteriormente son modulados en QPSK y QAM, así se obtiene la 

señal digital IBOC; sin embargo, en el modo híbrido esta señal se combina con la 

señal analógica AM o FM para ser transmitidas simultáneamente. 

 

2.2.1.2 Recepción de la señal IBOC 

 

La señal IBOC es recibida por el sintonizador RF, la cual es convertida a 

frecuencia intermedia (FI) como en los receptores analógicos tradicionales (10.7 

MHz para FM), la diferencia radica en que esta señal es filtrada, convertida en 

analógica/digital (A/D) en frecuencia intermedia y convertida digitalmente en 

componentes de señal en fase y en cuadratura en banda base. Después la señal 

híbrida es separada en la componente analógica (AM) y en la componente de 

radiodifusión sonora digital (DSB); ver en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Diagrama de bloques del receptor típico IBOC híbrido67 
 

La componente analógica es demodulada para producir una señal de audio 

muestreada digitalmente. La componente DSB es sincronizada y demodulada en 

símbolos, estos símbolos son desentramados para su posterior decodificación 
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 “Sistema para radiodifusión sonora digital en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz”; 

Recomendación UIT-R BS.1514-1 (03/2011). 
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FEC y desentrelazado, el flujo de bits es procesado por el decodificador de audio 

para producir la señal estéreo digital DSB. Esta última es retardada por el mismo 

tiempo que fue retardada la señal analógica en el transmisor.       

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IBOC-FM 

 

El sistema digital IBOC, como se mencionó anteriormente soporta los servicios de 

radiodifusión en las bandas AM y FM. Sin embargo, para el presente estudio solo 

se indicará las características técnicas del estándar IBOC-FM que se encuentran 

especificadas en la norma estadounidense NRSC-5-B y en la recomendación UIT-

R BS.1114-7, esta última se muestra en el Anexo VI [22], [31]. 

 

2.2.2.1 Compresión de Audio 

 

La función principal de este bloque es reducir la tasa de bits, por lo que el 

estándar IBOC tanto para AM y FM utiliza el formato HE-AAC con una frecuencia 

de muestreo de 44.1 kHz, este combina las técnicas compresión AAC y SBR; por 

lo que reduce las frecuencias altas de audio que no son detectadas por el oído 

humano, además utiliza una extensión de ancho de banda el cual mejora la 

calidad de transmisión y permite una exacta reconstrucción de la señal en 

recepción.  

 

También utiliza el algoritmo de compresión PAC (Perceptual Audio Codec) que es 

una técnica de procesamiento digital de señales bajo el mismo principio que 

AAC68, este formato es ideal para transmisiones de bajas capacidades desde 6 a 

32 kbps; sin embargo, es muy poco utilizado en el estándar IBOC-FM. 

 

2.2.2.2 Calidad de Sonido 

 

El estándar IBOC-FM mediante el formato HE-AAC logra una calidad similar a la 

del disco compacto tan solo con una capacidad de 98 kbps, además dispone de 

algunas tasas de bits nominales y mínimas de codificación, cuyos valores se 
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presentan en la Tabla 2.6. Mientras que la señal FM analógica puede ser de tipo 

monofónica o estereofónica. 

 

 Modo de 
codec de audio 

Uso típico 
Tasa de bits 

nominal (kbps) 
Tasa de bits 

mínima (kbps) 

0000 FM híbrido 96 24 
0001 FM totalmente digital 96 24 

0010 
AM híbrido 36 20 

AM totalmente digital 40 20 
0011 FM totalmente digital 96 24 
1010 FM SPS 46 22 
1101 FM SPS 24 12 

Tabla 2.6: Tasas de bits mínimas y nominales en función del códec de audio [31] 
 

2.2.2.3 Servicios de Datos [31] 
 

2.2.2.3.1 Servicio de programa principal (MPS) 

 

Es una extensión del servicio de audio analógico o digital, este define un conjunto 

específico de datos con información descriptiva del contenido de audio, tales 

como: título de la canción, artista, álbum, género, comerciales, etc. 

 

2.2.2.3.2  Servicio de información de estación (SIS) 

 

Este servicio suministra la información general de la HD Radio y permite el control 

de la interfaz de usuario. Dentro de esta información se encuentra el número de 

ID de la estación, el cual es el identificador numérico de acuerdo a la frecuencia 

analógica, por ejemplo los canales multicats del modo híbrido se identifican como: 

HD1 (101.1-1 FM), HD2 (101.1-2 FM), HD3 (101.1-3 FM), HD4 (101.1-4 FM). 

 

2.2.2.3.3  Servicio de programa suplementario (SPS) 

 

Es una extensión directa del MPS el cual permite la transmisión de audio adicional 

en formato digital de tal manera que es difundido en la misma portadora, dado 

que tecnológicamente este estándar dispone de múltiples canales SPS (hasta 7) o 

programas simultáneos (multicast) [22]. 
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2.2.2.3.4  Servicio de datos avanzados (ADS) 

 

Este servicio permite enviar aplicaciones de valor agregado por parte de la 

estación, además este canal sirve de respaldo de las múltiples aplicaciones de 

datos, las cuales se pueden implementar conjuntamente con la transmisión del 

MPS y SPS.  

 

2.2.2.4 Canal de Transporte Multiplex 
 

El sistema permite transportar cuatro servicios de audio digitales, por lo que el 

canal multiplexor permite un alto nivel de sincronización entre los flujos de audio 

analógico y digital. Además soporta configuración dinámica del ancho de banda 

del MPS y SPS en caso de no utilizar el servicio ADS, por otro lado el servicio SIS 

no requiere de este procesamiento. 

 

2.2.2.5 Canales Lógicos 

 

Un canal lógico es un trayecto de la señal esencial para el transporte y 

transmisión de datos a través del sistema IBOC-FM, estos canales están 

determinados por el modo del servicio, dentro de la configuración de los modos se 

definen 4 canales lógicos principales (P1, P2, P3 y PIDS) y 6 canales lógicos 

secundarios (S1, S2, S3, S4, S5 y SIDS). Además el comportamiento de cada 

canal lógico de describe mediante tres parámetros de caracterización: 

transferencia, latencia y robustez [22]. 

 

2.2.2.5.1  Canales lógicos primarios 

 

Estos canales se utilizan para la transmisión híbrida y completamente digital; 

donde P1, P2, P3 permiten la configuración de audio primario y el canal PIDS 

brinda el servicio de datos, cuyos valores de velocidad de transmisión se 

presentan en la Tabla 2.7. 
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Modo de 
servicio 

Velocidad de transmisión de 
la información teórica 

(kbit/s) Forma de onda 

P1 P2 P3 PIDS Total 
MP1 25 74 0 1 100 Híbrida 
MP2 25 74 12 1 112 Híbrida ampliada 
MP3 25 74 25 1 125 Híbrida ampliada 
MP4 25 74 50 1 150 Híbrida ampliada 
MP5 25 74 25 1 125 Híbrida ampliada, completamente digital 
MP6 50 49 0 1 100 Híbrida ampliada, completamente digital 
MP7 25 98 25 1 149 Híbrida ampliada, completamente digital 

Tabla 2.7: Velocidad de transmisión de los canales lógicos primarios [22] 
 

2.2.2.5.2  Canales lógicos secundarios 

 

Estos canales se utilizan únicamente para la transmisión completamente digital, 

donde S1, S2, S3, S4, S5 permiten la configuración de audio secundario y el 

canal SIDS brinda servicio de datos, cuyos valores de velocidad de transmisión se 

indica en la Tabla 2.8. 

 

Modo de 
servicio 

Velocidad de transmisión de la información 
aproximada 

(kbit/s) Forma de onda 

S1 S2 S3 S4 S5 SIDS Total 
MS1 0 0 0 98 6 1 105 Completamente digital 
MS2 25 74 25 0 6 1 131 Completamente digital 
MS3 50 49 0 0 6 1 106 Completamente digital 
MS4 25 98 25 0 6 1 155 Completamente digital 

Tabla 2.8: Velocidad de transmisión de los canales lógicos secundarios [22] 
 

2.2.2.5.3 Velocidad de transmisión  

 

Los valores de las velocidades de transmisión de este estándar dependen 

directamente de la configuración de los canales lógicos tanto en el modo híbrido 

como en el modo digital, estos pueden ser: 100, 105, 106, 112, 125, 131, 149, 150 

o 155 kbps (ver Tabla 2.7 y 2.8).  

 

2.2.2.6 Codificación de Canal 
 

El estándar utiliza codificación FEC69 y entrelazado de frecuencia para evitar los 

errores producidos por el desvanecimiento de multi-trayecto, por lo este estándar 
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utiliza codificación convolucional de Viterbi con tasa de codificación de 2/5. Por 

otro lado, el entrelazado de tiempo es utilizado para reducir los efectos de errores 

de ráfaga en la transmisión, estas técnicas son configuradas según el modo del 

servicio y el entorno de propagación de la señal. 

 

2.2.2.7 Señal COFDM 
 

El flujo de bits multiplexados es distribuido entre las sub-portadoras ortogonales a 

través del entrelazador de frecuencia (multiplexación OFDM), pero en el caso de 

este estándar las sub-portadoras de frecuencias ortogonales forman grupos 

denominados divisiones de frecuencias, donde cada uno contiene 18 sub-

portadoras para transmisión de datos y una sub-portadora de referencia, la 

separación espectral entre ellas es de 363.4 kHz. Además incorpora entre los 

símbolos OFDM un intervalo de guarda de 150 µs [22]. 

 

2.2.2.8 Modulación Digital 

 

El sistema IBOC trabaja con dos opciones de modulación digital, las cuales 

dependen directamente del modo de servicio y del tipo de datos a transmitir, entre 

ellas están: la modulación QPSK que se utiliza para transmitir información de 

control y datos del programa de audio; y la modulación QAM que sirve para 

transmitir servicios de audio y datos. 

 

2.2.2.8.1  Modulación QAM 

 

La modulación QAM70, es una modulación digital en donde la información está 

contenida en la amplitud y fase de la portadora. El principio de obtención de las 

diferentes fases QAM es similar a la modulación QPSK71 pero con distintas 

amplitudes, IBOC-FM utiliza modulación de multinivel en cuadratura (16-QAM y 

64-QAM), lo que permite transmitir altas capacidades de audio con buena calidad; 

en la Figura 2.15 se ilustra los diagramas de constelaciones multi-QAM. 
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 QAM – Quadrature Amplitud Modulation 
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 Véase en la sección 2.1.2.8 
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Figura 2.15: Diagramas de constelaciones 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM [28] 
 

2.2.2.9 Banda de Frecuencias 
 

El sistema IBOC permite digitalizar las señales de AM y FM sin la necesidad de 

utilizar frecuencias adicionales, por lo que HD Radio se podrá seguir escuchando 

sobre las mismas bandas asignadas para cada servicio analógico: 

 

· Banda AM: 530 [KHz] – 1710 [KHz] 

· Banda FM: 87.5 [MHz] – 108 [MHz] 

 

2.2.2.10  Ancho de Banda 
 

El ancho de banda nominal del estándar IBOC-FM es de 400 kHz para todos los 

modos de transmisión, similar a la canalización que utiliza la radiodifusión 

analógica FM, en donde se deja libre un canal de 200 kHz para evitar 

interferencias entre estaciones adyacentes. Mediante la implementación del 

nuevo sistema digital, las interferencias ya no aparecen porque son aludidas por 

el precisó control del transmisor digital.  

 

Por otro lado, el ancho de banda aproximado para la señal analógica del modo 

híbrido de IBOC-FM es de ±130 kHz y para la señal digital es de ±70 kHz. 

Además en el modo híbrido extendido el ancho de analógico es reducido 

aproximadamente a  ±102 KHz, dejando el resto para ser ocupado por las bandas 

digitales ampliadas. 
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2.2.2.11  Modos de Transmisión 
 

2.2.2.11.1  Modo híbrido 

 

 

Figura 2.16: Espectro de la forma de onda híbrida – MP1 [22] 
 

La señal digital se transmite en las bandas laterales primarias principales 

(superior e inferior) a ambos lados de la señal FM, estas contienen diez divisiones 

de frecuencias asignadas entre las sub-portadoras -356 a -545 y 356 a 545. 

Además estas bandas cuentan con una potencia menor a 23 dB respecto al nivel 

de potencia de la señal FM analógica, como se describe en la Figura 2.16. 

 

2.2.2.11.2  Modo híbrido ampliado 

 

Este modo extiende las bandas laterales primarias para aumentar la capacidad de 

transmisión de la señal digital, dependiendo del modo de servicio MP2, MP3 o 

MP4 pueden añadirse una, dos o cuatro divisiones de frecuencias con el mismo 

nivel de potencia que en el modo híbrido, la división de bandas extendidas se 

detalla en la Figura 2.17. 

 

2.2.2.11.3  Modo totalmente digital 

 

Esto se logra eliminando la señal analógica y en su lugar se añade las bandas 

laterales secundarias de potencia menor a los 10 dB respecto de las primarias, 

estas nuevas bandas contienen 10 divisiones de frecuencias principales y 4 
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divisiones de frecuencias ampliadas asignadas para la transmisión total de señal 

digital. Además soportan una región protegida72 que consta de 12 sub-portadoras 

y de una sub-portadoras de referencia adicional (±279) en cada banda lateral 

secundaria, la descripción detallada de las bandas laterales digitales se muestran 

en la Figura 2.18. 
 

 

Figura 2.17: Espectro de la forma de onda híbrida ampliada – MP2 a MP4 [22] 
 

 

Figura 2.18: Espectro de la forma de onda completamente digital – MP5 a MP7, 
MS1 a MS4 [22] 
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 Se denominan “Protegidas” porque se encuentran situadas en la zona del espectro con menos 
probabilidades de resultar afectadas por la interferencia analógica o digital [22]. 
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2.2.2.12  Número de Estaciones Digitales 

 

El número de programas en IBOC-FM dependen del modo de servicio, donde un 

canal en modo híbrido contiene 3 programaciones (una analógica y dos digitales) 

y en el modo completamente digital admite 4 programaciones. 

 

2.2.2.13  Eficiencia Espectral  

 

Se toma en cuenta el valor máximo y mínimo de las velocidades de transmisión73 

del sistema IBOC-FM para el cálculo del coeficiente74, como resultado de las 

ecuaciones 2.13 y 2.14; se tiene un rango de eficiencia espectral del canal de 

transmisión de 0.25 a 0.38 (bps/Hz). 

 

  (Ec.  2.13) 
 

  (Ec.  2.14) 

 

2.2.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN IBOC-FM 

 

El estándar IBOC-FM funciona en tres modos de servicio; sin embargo, se prioriza 

el modo híbrido para describir la estructura del sistema de transmisión siendo esta 

la situación más complicada del sistema de transmisión, la cual se puede 

implementar sobre la infraestructura existente de una estación analógica. 

 

2.2.3.1 Estudio Analógico-Digital 

 

Esta etapa del sistema busca digitalizar gradualmente el estudio analógico, al cual 

se le añaden procesos digitales como: compresión y codificación de audio; 

generación de servicios de datos; multiplexación de servicio de audio y datos. Al 

término de la migración, la cabina de grabación debe contar con equipamiento 

completamente digital para conseguir señales digitales puras. 
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 Véase en la sección 2.1.2.13 
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2.2.3.2 Enlace Estudio-Transmisor 

 

Una estación que opera en el modo híbrido administra individualmente dos tipos 

de enlaces para envió de información desde el estudio al transmisor: un enlace 

radioeléctrico para el servicio FM analógico y un enlace punto a punto dedicado 

(ISP de banda ancha) para la señal digital [32]. 

 

2.2.3.3 Planta Transmisora 

 

Existen tres métodos de transmisión para el servicio híbrido, estos dependen de la 

infraestructura existente de la estación analógica, como también del nuevo 

equipamiento de la estación digital.  

 

2.2.3.3.1 Combinación de alto nivel 

 

En este método la señal analógica y digital, se amplifican individualmente 

posteriormente estas se unen en el combinador para finalmente ser transmitidas 

por la misma antena de radiodifusión, como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: Combinación IBOC-FM de alto nivel, amplificación separada [32] 
 

En la combinación de alto nivel se producen pérdidas de potencia debido a la 

diferencia de potencias en la señal combinada. Los combinadores utilizados en 

las pruebas de transmisión IBOC-FM, muestran pérdidas de alrededor de 0.5 dB 

(10%) de la potencia analógica y 10 dB (90%) de la potencia digital, Sin embargo, 

debido a que el requerimiento de energía de la señal digital en el sistema IBOC-
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FM es bajo (-20 dB respecto de la potencia analógica), por lo tanto la pérdida de 

potencia digital es tolerable [32]. 

 

2.2.3.3.2  Combinación de bajo nivel 

 

En primer lugar este método combina la señal analógica y digital, luego las 

amplifica conjuntamente para ser enviadas a la antena transmisora. La Figura 

2.20 muestra cómo disminuye el requerimiento de equipos, lo que permite reducir 

el consumo de potencia. 
 

 

Figura 2.20: Combinación IBOC-FM de bajo nivel, amplificación común [32] 
 

2.2.3.3.3  Implementación de antenas separadas 

 

Este método indica que la señal IBOC-FM puede ser transmitida por dos antenas 

independientes (una para la transmisión analógica y otra para la transmisión 

digital) siempre y cuando exista un adecuado aislamiento entre ellas para que no 

se interfieran, ver Figura 2.21. Por ejemplo en [32], se considera un aislamiento 

de 40 dB entre antenas.  
 

 

Figura 2.21: Implementación híbrida de IBOC-FM con antenas separadas [32] 
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2.2.4 EQUIPOS DEL SISTEMA DIGITAL 

 

El sistema requiere incorporar nuevos dispositivos al sistema de radiodifusión 

analógica tradicional para implementar una estación IBOC-FM que inicialmente 

funcione en el modo híbrido [33]. 

 

2.2.4.1.1  Generador de audio y datos 

 

La generación de audio y datos se la consigue mediante un software propietario 

de “iBiquity Digital Corporation” denominado “HDP Program Info Reference SDK”, 

que permite generar información PAD y organizar la programación del servicio 

principal, esta señal ingresa a una consola digital para mezclarse con otras 

fuentes de sonido. En caso de brindar programación secundaria (multicast), se 

debe implementar cada servicio de audio en computadoras independientes. 

 

2.2.4.1.2  Procesador de audio 

 

Es el encargado de procesar la señal del programa principal y suplementario, por 

lo que el equipo debe contar con varias entradas de audio tanto analógicas como 

digitales para transmisiones en modo híbrido.  

 

Además este dispositivo tiene que soportar codificación de audio HE-AAC con 

frecuencias de muestreo 44.1 KHz, la programación secundaria no necesita este 

procesamiento porque el audio está estructurado a nivel digital con tasas de bits 

menores que el canal principal. 

 

2.2.4.1.3  Multiplexor de servicios 

 

Las funciones de este equipo son: multiplexar, sincronizar y transportar los 

diferentes servicios de audio y datos; de esta manera se obtiene la trama de 

servicios multiplexados. También permite configurar la distribución del ancho de 

banda del sistema según el modo de transmisión. 

 



80 

 

2.2.4.1.4  Excitador IBOC-FM 

 

El equipo genera las sub-portadoras OFDM y toma el flujo de bits multiplexados 

para modularlas digitalmente (QPSK o QAM); adicionalmente, permite modular en 

FM para el caso de transmisiones híbridas, en la Figura 2.22 se muestra un 

transmisor FM analógico/digital marca “Nautel” para la transmisión de IBOC-FM. 

 

 

Figura 2.22: Transmisor FM digital/análogo, Nautel GV2075 
 

A la salida del excitador se obtiene la señal IBOC-FM, la señal posteriormente 

pasa por un filtro pasa-banda y finalmente por el amplificador de potencia, en 

caso de transmisiones analógicas y digitales independientes se incorpora un 

combinador de señales para conseguir la señal híbrida. 

 

2.2.4.1.5  Amplificador de potencia 

 

Este dispositivo amplifica la potencia de la señal IBOC-FM al nivel requerido por el 

sistema, además debe soportar rangos de operación para los distintos modos de 

transmisión. El amplificador generalmente va después del excitador, pero en el 

modo híbrido el proceso de amplificación depende del método de transmisión 

seleccionado. 
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 Fuente: http://www.nautel.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2014/03/GV20_ss_0.7.pdf; (fecha de 
consulta: 02/2015) 
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2.2.4.1.6  Antena de transmisión 

 

El sistema admite la incorporación de antenas de radiodifusión FM, porque 

cuentan con el suficiente ancho de banda y el rango de frecuencias para transmitir 

la señal IBOC-FM, en caso de algunas antenas antiguas de banda estrecha es 

necesario reemplazarlas por antenas de radiodifusión de banda ancha. 

 

2.2.4.2 Receptores HD Radio 

 

 

Figura 2.23: Receptores portátiles HD Radio de bolsillo de $ 49.9976 
 

Los fabricantes de dispositivos con tecnología IBOC han desarrollado una gran 

variedad de modelos fijos y portátiles, por lo que existen más de 10.000 empresas 

mayoristas y más de 17 marcas de automóviles que ofrecen receptores de HD 

Radio desde $ 49.99 (ver Figura 2.23), estos cuentan con una pequeña pantalla 

que permite visualizar los datos asociados al programa de audio [30]. 

 

2.2.4.3 Estimación de Costos 
 

Una estación de HD Radio requiere la compra de nuevo equipamiento y la 

adquisición de una licencia de operación del sistema digital que es propiedad de 

“iBiquity Digital Corporation”. Para brindar servicios de datos avanzados o 

servicios multicats, las estaciones tienen que comprar licencias adicionales, 
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 Fuente: http://hdradio.com/get-a-radio/portable; precio actualizado a febrero de 2015. 
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donde una licencia básica que permite transmitir en modo híbrido cuesta entre 

$5.000 a $10.000. En la Tabla 2.9 se detallan los precios aproximados de los 

principales equipos del sistema IBOC-FM [34]. 

 

Partes Involucradas 
en la Radiodifusión 

Equipamiento del Sistema 
IBOC-FM 

Precios 
Aproximados 

Estación Analógica FM 
Transmisor FM – 10 kW $ 85.000 

Antena de Radiodifusión FM $ 22.000 

Estación Digital HD 
Radio 

Licencias de Operación $ 5.000 - $ 10.000 

Procesador de Audio 
(Analógico y Digital) $ 13.000 

Sistema de Multicasting 
(Modo Híbrido y Digital) $ 20.000 

Enlace Digital $ 18.000 

Generador de Señal IBOC-FM 
(Excitador, Amplificador, Combinador) $ 30.000 

Oyentes Receptor Portátil Digital desde $ 50 

Tabla 2.9: Precios aproximados de los equipos del sistema IBOC-FM 77  
 

2.2.5 PRESENCIA DEL ESTÁNDAR EN EL MUNDO 

 

Los Estados Unidos se ha convertido en el mercado más importante para la HD 

Radio, por lo que a 2015 registra más de 2200 estaciones AM y FM operando con 

la tecnología de “HD Radio” y más de 1500 estaciones digitales brindan el servicio 

de canales multicats FM (HD2/HD3), generando así más de 3500 programas de 

radio con esta tecnología78. A continuación se indica como HD Radio se extiende 

internacionalmente y en los países que está en funcionamiento, ver Figura 2.24. 

 
§ Adopción y operación de la HD Radio: Estados Unidos, Puerto Rico, 

Filipinas, México y Rumania. 

 

§ Países en pruebas de campo: Panamá, Brasil, Republica Dominicana, 

Tailandia, Ucrania, Indonesia, Jamaica, Canadá, Argentina, China, 

Colombia, Nigeria, Nueva Zelanda, Vietnam y Corea del Sur. 
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 Fuente: Publicación de la INDOTEL (Ventajas de la implementación de la radio digital para la República 
Dominicana); realizada el 12 de agosto de 2011 [34]. 
78

 Fuente: https://www.ibiquity.com/news-room/hd-radio-technology-expands-automotive-offerings-
addition-12-new-models, Página oficial de “iBIQUITY Digital”, información actualizada a 2015 [30]. 
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§ Países con interés del estándar: India, Chile y Uruguay. 

 

 

Figura 2.24: Sistema digital HD Radio en el mundo [30] 

 

2.3 ESTÁNDAR DRM+ 

 

El consorcio “Digital Radio Mondiale”, fue creado en 1997 con el 

objetivo de digitalizar la radiodifusión analógica tradicional. Esta es 

una organización sin fines de lucro conformada por: radiodifusores; fabricantes de 

equipos; entidades de investigación y órganos reguladores de todo el mundo. 

Debido a esto se crea el estándar DRM a inicios del siglo XXI, por lo que la ETSI 

publica la norma principal en el 2001 y para el 2002 la UIT aprueba a “DRM30” 

como el estándar internacional de radiodifusión digital sonora bajo los 30 MHz. 

 

En el 2005 el consorcio decide extender la banda de operación del estándar hasta 

los 240 MHz, después de varias pruebas de campo y modificaciones de los 

modos de transmisión en la Banda VHF; por lo que la ETSI en el 2009 aprueba 

las especificaciones técnicas del estándar complementario de radiodifusión digital 

denominado “DRM+” [35]. 
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2.3.1 FUNCIONAMIENTO 

 

DRM ha sido diseñado como un reemplazo digital de alta calidad para la 

radiodifusión analógica AM y FM, por lo que DRM30 y DRM+ trabajan con la 

misma codificación de audio, servicios de datos, multiplexación y modulación, 

pero la diferencia radica en que utilizan diferentes parámetros OFDM en la 

transmisión definiendo así 5 modos de robustez (4 para DRM30 y 1 para DRM+). 

 

El estándar DRM+ se implementa en el 5to modo de robustez (modo E) cuya 

ocupación espectral se da en varios rango de frecuencias dentro de la banda VHF 

(30 a 300 MHz), este proporciona velocidades de transmisión de 37 a 186 kbps, 

además permite la transmisión de servicios híbrido y completamente digital. 

 

2.3.1.1 Generación de la Señal DRM 

 

El sistema digital DRM en cuanto a la codificación de fuente utiliza tres codecs 

pertenecientes a la familia MPEG, estos son (AAC, CELP y HVXC) cuyo uso 

depende del tipo de información, esta ingresa a la interfaz de distribución 

multiplex MDI y proporciona diferentes canales de datos (MSC79, FAC80 y SDC81) 

para aplicar codificación de canal por separado, como se indica en la Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25: Arquitectura de la señal digital DRM [36] 

                                                           
79

 MSC – Main Service Channel 
80

 FAC – Fast Access Channel 
81

 SDC – Service Description Channel 
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Luego mediante un mapeado de símbolos OFDM, la información de los canales 

de datos se distribuye en los símbolos que conforman la trama de transmisión; la 

misma que se combina con el generador de sub-portadoras ortogonales que son 

moduladas digitalmente en QAM, donde la configuración de los parámetros 

OFDM de la trama de transmisión dependen del modo de robustez utilizado. 

 

2.3.1.2 Recepción de la Señal DRM 

 

Por otro lado la señal es receptada por un sintonizador RF, luego se demodula la 

señal DRM y demultiplexa la trama transmisora para obtener la información de los 

canales de datos MSC, FAC y SDC; donde el canal FAC contiene información 

fundamental de selección rápida del servicio multiplex y sincronización del canal 

de transmisión, esto permite al receptor decodificar el MSC y procesar el audio 

para la reproducción de la programación radial. 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Si bien DRM reemplaza digitalmente la radiodifusión en las bandas AM y FM, el 

presente estudio describe solamente las características técnicas del estándar 

DRM+, las mismas que se estandarizan en la norma ETSI ES 201 980 v4.1.1 y en 

la recomendación UIT-R BS.1114-7 la cual se muestra en el Anexo VI [22], [37]. 

 

2.3.2.1 Servicios de Audio y Datos 

 

En esta etapa se detallan los elementos de la información fuente de la señal DRM 

que se conoce como “contenido”, entre estos se tiene: el contenido de audio, los 

datos obligatorios y los servicios de datos o de valor agregado. 

 
§ Contenido de audio: Comprende a la programación del servicio audio 

analógico (transmisión híbrida) o digital, esta información es asignada al 

canal MSC. 

 
§ Datos obligatorios: Son datos esenciales del sistema DRM que toda 

emisora debe incluir en sus transmisiones, los cuales son transportados 
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por los canales FAC y SDC, estos proporcionan información como el 

identificador del servicio, etiqueta del servicio, tipo de programa, idioma del 

servicio y país de origen. 

 
§ Servicio de valor agregado: Las aplicaciones de datos pueden ser desde 

simples servicios de texto que ocupan de 2 a 4 kbps de la capacidad del 

servicio de audio hasta servicios de datos multimedia que pueden llegar a 

ocupar el total de la capacidad del MSC. 

 

2.3.2.2 Compresión de Audio 

 

El sistema DRM admite tres tipos de códecs para la codificación de fuente bajo 

requerimientos específicos, como se muestra en la Figura 2.26; estos pueden 

mejorar su desempeño mediante la utilización de la codificación de replicación de 

banda espectral SBR82. 

 

 

Figura 2.26: Codificación de audio DRM [36] 
 

El codificador AAC (Audio Advanced Coding) se utiliza para codificar el servicio de 

audio y datos ya que provee la mayor capacidad de sonido en formato 

monofónico y estéreo; los codificadores CELP (Code-Excited Linear Prediction) y 

HVXC (Harmonic Vector Excitation Coding) han sido diseñados específicamente 

para servicios de voz a bajas velocidades de transmisión con frecuencias de 

muestreo de 8 kHz. 
                                                           
82

 Véase en la sección 2.1.2.1 
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2.3.2.2.1  Protección desigual de errores  

 

El sistema DRM contiene una técnica llamada UEP (Unequal Error Protection), la 

cual permite asignar alta protección de errores a la información más sensible y 

viceversa, este criterio surge debido a que la información se maneja por 

jerarquías. La combinación de codificación de audio que contienen tramas de 

capacidades variables da como resultado a una supertrama de longitud de bits 

constante siendo éste un requisito primordial de la UEP. 

 

2.3.2.2.2  Supertrama de Audio AAC 

 

La herramienta técnica UEP permite dividir a la supertrama de audio en dos 

partes: la más protegida y la menos protegida, como se indica en la Figura 2.27. 

La parte de mayor protección contiene una cierta cantidad de tramas AAC cada 

una con sus respectivos bytes de comprobación de redundancia cíclica (CRC)83; 

además cuenta con un bloque de encabezado con información sobre las 

longitudes de las tramas ACC contenidas en la supertrama. La parte menos 

protegida contiene los bits no considerados en la parte más protegida y son 

guardados consecutivamente en esta parte. 

 

 

Figura 2.27: Supertrama de audio AAC con 10 tramas a 24 kHz [37] 
 

2.3.2.2.3  Pre-codificador 

 

Los pre-codificadores preparan los datos y se aseguran de que estos tengan un 

correcto formato digital. 
                                                           
83

 CRC - Cyclic Redundancy Check; son bits para el cálculo de errores, se asigna un byte (8 bits) de CRC para 
cada trama AAC. 
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2.3.2.3 Calidad de Sonido 

 

DRM+ ofrece una señal estéreo con calidad similar al disco compacto de tal 

manera que el códec AAC permite obtener capacidades de audio de 64 a 128 

Kbps en el modo E, mientras que los codecs CELP y HVXC brindan bajas 

capacidades como se detalla en la Tabla 2.10. 

 

 

Tabla 2.10: Velocidades de bits respecto al códec de audio y al modo de 
transmisión [36] 

 

2.3.2.4 Multiplexación de servicios 

 

El sistema DRM+ agrupa todos los servicios de audio y datos en un solo flujo 

multiplex denominado “Multiplex DRM” mediante la combinación de métodos 

eficientes y estandarizados, tales como: la interfaz de distribución del multiplex 

(MDI)84 que lleva la descripción del flujo multiplex de servicios desde el estudio 

central hasta el modulador DRM; y el protocolo de comunicaciones y distribución 

(DCP)85 el cual que está diseñado específicamente para permitir la comunicación 

confiable en la capa de transporte, este protocolo provee de fragmentación, 

direccionamiento y transmisión de datos sobre canales de error utilizando 

codificación Reed-Solomon para proporcionar FEC [36].  

 

Por otro lado la capacidad total del flujo de bits multiplex de servicios se divide en 

tres canales lógicos para transportar datos que dependen del tipo de información 

a transmitir. 
                                                           
84

 MDI – Multiplex Distribution Interface, estandarizado en la ETSI TS 102 820 V3.1.1 (2010-12).  
85

 DCP – Distribution and Communications Protocol, estandarizado en la ETSI TS 102 821 V1.3.1 (2010-12). 
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2.3.2.5 Canales Lógicos de Datos 

 

2.3.2.5.1  Canal MSC (Main Service Channel) 

 

El canal de servicio principal transporta entre uno y cuatro servicios 

simultáneamente con datos que lleva información del servicio multiplex y la tasa 

de bits del canal MSC, esta última depende del ancho de banda y del modo de 

robustez en la transmisión. 

 

2.3.2.5.2  Canal FAC (Fast Access Channel) 

 

El FAC proporciona información sobre los parámetros del canal (ancho de banda, 

modulación, número de servicios) y parámetros del servicio, el cual es el primero 

que decodifica el receptor debido a que no contiene entrelazado en el tiempo, 

esto permite la selección rápida de los servicios multiplex, asegurando la 

sincronización en la demodulación de la señal DRM+. 

 

2.3.2.5.3  Canal SDC (Service Description Channel) 

 

El canal de descripción de servicio traslada los datos necesarios para decodificar 

los servicios contenidos en el MSC e información adicional (soporte de anuncios, 

identificación de la región, fecha y hora actual). Además permite encontrar 

distintas fuentes de los mismos servicios mediante la conmutación de frecuencia 

alternativa (AFS)86. 

 
§ Señalización de frecuencia alternativa: La conmutación de frecuencia 

alternativa forma parte del mecanismo que permite el uso de redes MFN, 

por lo que en el canal SDC se transmite un lista AF (Alternative Frequency) 

que proporciona al receptor una lista de frecuencias que transportan el 

mismo programa; esta característica permite al usuario sintonizar el mismo 

programa de una radiodifusora en diferentes plataformas de transmisión 

pasando así de DRM+ a AM, FM o DAB y viceversa [36]. 
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 AFS – Alternative Frequency Switching 
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Existen tres casos en los que se considera una frecuencia alternativa: cuando la 

trama multiplex de servicios es transmitido idénticamente y con la misma 

sincronización en otra frecuencia, en este caso no se interrumpe el servicio; por 

otro lado cuando el flujo multiplex tiene los mismos servicios pero difieren en 

parámetros de codificación de canal y sincronización; finalmente cuando la trama 

multiplex contiene solo algunos servicios, en los dos últimos casos se produce 

una interrupción en el servicio. 

 

2.3.2.6 Dispersión de Energía 

 

La dispersión de energía proporciona un complemento determinístico y selectivo 

de bits (aleatorización), la cual se aplica sobre los canales lógicos con el objetivo 

de reducir la posibilidad de que patrones sistemáticos generen una regularidad no 

deseada en la señal transmitida o en cualquier procesamiento digital.  

 

2.3.2.7 Codificación de Canal 

 

Es considerado también como codificación de multinivel, el cual está basado en 

codificación convolucional que provee protección contra errores proporcional 

(EEP)87 y desproporcional (UEP)88, este proceso ayuda a la optimización conjunta 

de la codificación y la modulación para lograr el máximo rendimiento en la 

transmisión digital. El canal MSC utiliza la codificación UEP para asignar 

relaciones de código diferentes para transmisiones de alta eficiencia espectral 

(16-QAM) en caso del audio y robustas (4-QAM) para los datos obligatorios, estos 

se describen en la Tabla 2.11. 

 

Nivel de 
Protección 

4-QAM 16-QAM 

Rall 
Tasa de 

bit (kbps) 
Rall 

Tasa de 
bit (kbps) 

0 0.25 37.3 0.33 99.5 
1 0.33 49.8 0.41 122.6 
2 0.4 59.7 0.5 149.3 
3 0.5 74.6 0.62 186.6 

Tabla 2.11: Relación de código del MSC para DRM+ [37] 
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 EEP – Equal Error Protector 
88

 UEP – Unequal Error Protector 
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Los canales lógicos de datos restantes, utilizan solamente transmisión robusta (4-

QAM) y codificación EEP, con relaciones de código de 1/2 o 1/4 para FAC y de 

1/4 para SDC. 

 

2.3.2.8 Entrelazador de Celdas 

 

El entrelazado de celdas89 (símbolos QAM) reorganiza la secuencia de bits en el 

tiempo de manera sistemática como un medio de “Aleatorización” de la señal 

después de la codificación multinivel, esto proporciona un elemento adicional de 

robustez en la transmisión de la MSC en canales dispersos en tiempo y en 

frecuencia. 

 

2.3.2.9 Generador Piloto 

 

Genera múltiples portadoras denominadas señales piloto, las cuales permite 

enviar información de sincronización para una demodulación coherente de la 

señal, estas señales piloto se extienden por el ancho de banda del canal para dar 

un elemento de diversidad de frecuencia. 

 

2.3.2.10  Mapeado de Celdas OFDM 

 

El bloque de mapeado OFDM comprende varias sub-portadoras moduladas por 

separado, entonces cada celda corresponde a la modulación aplicada a cada una 

de las sub-portadoras este proceso permite determinar diferentes celdas, por lo 

tanto un símbolo OFDM contiene: celdas piloto, celdas de control y celdas de 

datos [22]. Las celdas piloto son transmitidas con un valor predeterminado de 

amplitud y fase que permite la sincronización de la trama, estimación del canal de 

transmisión e identificación del modo de robustez. 

 

2.3.2.11  Generador de la Señal COFDM 

 

El sistema ortogonal transforma todas las sub-portadoras del dominio de la 

frecuencia a una representación temporal (señal COFDM) y transmite datos 

                                                           
89

 Una celda corresponde a la modulación realizada en una sub-portadora durante un símbolo QAM [36]. 
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codificados sobre cierto número de sub-portadoras que depende del modo de 

robustez y ancho de banda, además en el dominio del tiempo es necesario añadir 

un intervalo de guarda de 0.25 ms al tiempo útil del símbolo [22]. 

 

2.3.2.12 Parámetros de la Trama de Transmisión 

 

La trama transmisora se organiza en una “Supertrama DRM+ o Multiplex DRM+” 

esta constan de cuatro tramas FAC, las cuales están compuestas por una cierta 

cantidad de símbolos OFDM y cada símbolo está constituido por un conjunto de 

sub-portadoras ortogonales. 

 

 

Figura 2.28: Estructura de la supertrama DRM+ [36] 
 

En la Figura 2.28 se muestra la estructura de la trama de transmisión del sistema 

DRM+ y la combinación de los tres tipos de información, en donde la trama FAC 

no está entrelazada en el tiempo y se limita a un grupo específico de sub-

portadoras OFDM que permite la sintonización de la estación, por otro lado la 

trama SDC se transmite en dos símbolos OFDM al inicio de cada supertrama que 

contiene información para la demodulación de los datos del MSC. Los parámetros 

relacionados con el tiempo de los símbolos OFDM son expresados respecto al 

periodo del tiempo elemental (T), donde , en la Tabla 2.12 se muestra 

el resumen de estos parámetros. 

 

Parámetros OFDM de la trama de transmisión 

Periodo de tiempo elemental  83.33 µs 

Duración de la parte útil del símbolo OFDM  2.25 ms 

Duración del intervalo de guarda  0.25 ms 

Duración total del símbolo  2.5 ms 
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Relación  1/9 

Duración de la trama de transmisión  100 ms 

Número de símbolo por trama  40 

Anchura de banda del canal  96 kHz 

Separación de portadora  444.44 Hz 

Espacio de número de portadoras   

Portadoras no utilizadas Ninguna 

Tabla 2.12: Parámetros OFDM respecto al modo E [37] 
 

2.3.2.13  Número de Estaciones Digitales 

 

La estructura de la supertrama DRM+ brinda la posibilidad de emitir hasta cuatro 

programaciones de distintas estaciones digitales por el mismo canal de 

transmisión independientemente del modo del servicio (híbrido o digital). 

 

2.3.2.14  Modulación Digital 

 

Las sub-portadoras ortogonales son moduladas en QAM90 lo que permite obtener 

la señal digital DRM, los esquemas de multinivel de modulación (M-QAM) 

dependen del canal lógico de datos y del modo de robustez, dentro de la 

transmisión del sistema DRM+ se puede utilizar dos opciones de modulación: 4-

QAM (más robusta) o 16-QAM (mayor capacidad). 

 

2.3.2.15  Modos de Robustez 

 

El sistema DRM permite modificar los parámetros OFDM relacionados con el 

ancho de banda de la señal y con la eficiencia de la transmisión para optimizar el 

funcionamiento del mismo, por lo que considera cinco modos de robustez dentro 

de la transmisión [37]. 

 

§ Modo A: está diseñado para transmitir con la mayor velocidad de bits 

posible en la propagación de ondas terrestres y coberturas con línea de 

vista dentro de la banda de 26 MHz. 
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 Véase en la sección 2.2.2.8.1 
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§ Modo B: Generalmente este modo es utilizado para los servicios con 

propagación de onda ionosférica. 

 

§ Modo C y D: son usados cuando las condiciones de propagación son más 

severas, como largas distancias con degradación por multi-trayecto o la 

incidencia de ondas reflejadas. 

 

§ Modo E: es usado para bandas de frecuencia VHF desde los 30 MHz 

hasta 240 MHz. 

 

2.3.2.16  Velocidad de Transmisión 

 

La capacidad mínima de transmisión que brinda el sistema DRM+ es de 37.2 kbps 

mientras que la máxima es de 186.3 kbps; en la Tabla 2.12 se describen las tasas 

de bis disponibles para el modo de robustez E respecto al método de modulación. 

 

Ancho de 
Banda 

Modulación 
M-QAM 

Nivel de 
robustez 

Velocidad de 
transmisión (kbps) 

100 kHz 
(Modo E) 

 

16-QAM 
mínima 186.3 
máxima 99.4 

4-QAM 
mínima 74.5 
máxima 37.2 

Tabla 2.13: Velocidad de transmisión DRM+ [37]   
 

2.3.2.17  Banda de Frecuencias 

 

La señal DRM puede ser transmitida en un amplio rango de frecuencias del 

espectro radioeléctrico que dependiendo del modo operación se divide en dos 

grupos: DRM30 y DRM+. 

 

DRM30 opera en los modos A, B, C, y D, los mismos que fueron diseñados para 

la radiodifusión AM, utilizando frecuencias por debajo de los 30 MHz. DRM+ 

denominado como el modo de robustez E, está diseñado para la radiodifusión 

desde los 30 a 240 MHz, incluyendo la Banda I (47 a 68 MHz), Banda II (87.5 a 

108 MHz) y Banda III (174 a 230 MHz). 



95 

 

2.3.2.18  Ancho de Banda 

 

DRM+ ocupa un ancho de banda útil de 96 kHz utilizando un ancho de banda de 

100 kHz por canal de transmisión. Por otro lado, en el modo de servicio híbrido es 

posible transmitir una señal DRM+ de manera adyacente a una señal FM, 

entonces para garantizar los respectivos niveles de protección y de calidad de 

audio se recomienda que la distancia entre portadoras sea de ∆f ≥ 150 kHz y con 

una diferencia de potencias de ∆P > 20 dB para la mínima ∆f, como se ilustra en 

la Figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29: Espectro del servicio híbrido de DRM+ [36] 

 

2.3.2.19  Eficiencia Espectral 

 

En el estándar DRM+ la velocidad de transmisión va de acuerdo a la modulación y 

el nivel de robustez (ver Tabla 2.13), por lo que dispone de cuatro posibilidades 

de las cuales se toma en cuenta el valor mínimo y máximo para el cálculo del 

coeficiente91. De las ecuaciones 2.15 y 2.16 se determina una eficiencia espectral 

de 0.37 a 1.86 (bps/Hz). 

 

 (Ec.  2.15) 
 

 (Ec.  2.16) 
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 Véase en la sección 2.1.2.13 
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2.3.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DRM+ 

 

En la Figura 2.30 se indica la estructura típica del sistema de transmisión de una 

radiodifusora digital, la cual considera tres etapas fundamentales: el estudio 

central, el enlace estudio-transmisor y la transmisión de la señal al aire. Este 

sistema también funciona en el modo híbrido por lo que se puede implementar 

sobre la infraestructura existente de una estación analógica. 

 

 

Figura 2.30: Distribución de la red de transmisión del sistema DRM [36] 
 

2.3.3.1 Estudio Central 

 

Es el estudio de grabación donde se genera el contenido fuente, donde se realiza 

compresión, codificación y multiplexación de los servicios de audio y datos, 

conjuntamente todos estos procesos constituyen el servidor de contenidos, 

además este servidor incluye conversión A/D para información de entrada 

analógica para el modo híbrido. 
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2.3.3.2 Enlace Estudio-Transmisor 

 

El sistema DRM prioriza los enlaces de carácter completamente digital para enviar 

la información del servicio multiplex al transmisor, de manera que utiliza un enlace 

satelital para cualquier tipo de cobertura geográfica; sin embargo, para coberturas 

locales (urbanas) también se puede implementar un enlace dedicado punto a 

punto mediante un proveedor de servicios de Internet. 

 

2.3.3.3 Planta Transmisora 

 

Existe la posibilidad que las estaciones compartan el transmisor debido a que la 

señal DRM+ completamente digital permite enviar cuatro servicios simultáneos 

dentro de una supertrama, esto implica que el servidor de contenidos se ubique 

en la planta transmisora y lo único que se recibe a través del enlace es la 

información fuente individual de cada estudio. La topología de una transmisión 

completamente digital DRM+ se muestra en la Figura 2.31, el servidor de 

contenidos provee la programación de audio y servicios de datos que a través del 

flujo de datos MDI ingresan al modulador, este último proporciona una señal de 

radiofrecuencia que se envía al amplificador lineal de potencia para su 

transmisión al aire. 

 

 

Figura 2.31: Diagrama de bloques de la transmisión digital DRM+ [36] 
 

En la generación de la señal híbrida lo más común es combinar las salidas de los 

respectivos amplificadores de potencia (FM y DRM+) utilizando un sistema de 

combinación de alto nivel, sin embargo existen varios métodos de transmisión 

híbrida al igual que el estándar IBOC-FM. 
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2.3.3.3.1  Combinación por acoplador direccional 

 

Las señales FM y DRM+ son combinadas implementando un acoplador híbrido 

después de los respectivos amplificadores de potencia, donde el factor de 

acoplamiento se elige entre la pérdida de potencia del canal de FM y la potencia 

del amplificador DRM+ cuyo rango de acoplamiento es de 6 a 10 dB. La principal 

ventaja de este método es que ambos sistemas son independientes (ver Figura 

2.32), por lo que si falla uno no afecta al otro; sin embrago, se pierde potencia de 

transmisión en el acoplador. 

 

 

Figura 2.32: Combinación de alto nivel en una transmisión híbrida [36] 

 
2.3.3.3.2  Combinación en el aire 

 

Este método se implementa de dos maneras: en la primera no se requiere del 

acoplador, pero es necesario utilizar antenas por separado ubicadas en el mismo 

mástil con patrones de radiación similares para mantener la relación de amplitud 

entre las dos señales (∆P > 20 dB), desde el punto de vista energético esta es la 

forma más eficiente de operar en un arreglo de antenas en el modo combinado 

[36]; otra opción es utilizar el acoplador y una antena con entradas independientes 

de polarización horizontal y vertical para transmitir cada una de las señales con 

distinta polaridad. 
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2.3.3.3.3  Combinación de bajo nivel 

 

Este método permite combinar las dos señales antes de la etapa de amplificación 

de potencia mediante el acoplador, el sistema debe estar diseñado 

específicamente para combinar ambas señales sin generar productos de 

intermodulación92; además pese a que las pérdidas en el acoplador son mínimas 

el amplificador presenta una baja eficiencia en potencia. 

 

2.3.4 EQUIPOS DEL SISTEMA DIGITAL 

 

2.3.4.1 Equipos de Transmisión 

 

El equipamiento del sistema de radiodifusión DRM+ se compone básicamente de 

dispositivos que soportan transmisión completamente digital e híbrida [38]. 

 

2.3.4.1.1  Servidor de contenidos DRM 

 

Este dispositivo realiza las funciones de codificación de fuente por lo que debe 

soportar compresión MPEG-4, en especial, el formato AAC con frecuencias de 

muestreo entre 8 a 24 kHz, además que permita configurar remotamente las 

capacidades del servicio multiplex DRM (desde 37 a 187 kbps) mediante software 

y proveer los flujos de salida de la interface MDI/DCP. 

 

2.3.4.1.2  Multiplexor de servicios 

 

El equipo combina todos los servicios de audio y datos en un solo flujo multiplex 

mediante la interfaz MDI/DCP y proporciona los flujos de datos distribuidos en los 

canales MSC, FAC y SDC. Este proceso también lo realiza la mayoría de 

servidores de contenidos DRM, por lo que el multiplexor es poco implementado en 

el sistema de transmisión. 

                                                           
92

 Los productos de intermodulación son generados por las no linealidades del amplificador de salida del 
transmisor y de los dispositivos pasivos como acopladores, combinadores, conectores, etc. 



100 

 

2.3.4.1.3  Transmisor DRM+ 

 

Existe transmisores disponibles en varios rangos de frecuencia desde los 30 MHz 

hasta 240 MHz, este equipo requiere un reloj interno que se sincronice con el 

servidor de contenidos y una interfaz de entrada compatible con MDI/DCP, 

además que permita co-distribución analógica para transmisión híbrida, es decir 

que proporcione una salida adicional con una señal FM analógica. En la Figura 

2.33 se muestra un transmisor DRM+. 
 
 

 

Figura 2.33: Transmisor DRM+, Nautel VS series (300 – 2.5 kW) exciter93 
 

2.3.4.1.4  Acopladores y Amplificadores 

 

Estos equipos son utilizados sobre la infraestructura existente de una estación FM 

para lograr transmisiones híbridas durante la migración de tecnologías. Es así que 

los niveles de potencias de los mismos dependen del método combinado de 

transmisión implementado. 

 

2.3.4.1.5  Antena transmisora 

 

El estándar admite antenas de radiodifusión FM al igual que DAB+ e IBOC-FM, 

además debe cumplir con los requerimientos de potencia del sistema y ancho de 
                                                           
93

 Fuente: http://www.nautel.com/resources/articles/nautel-vs1-drm-on-air-india; (fecha de consulta: 
03/2015) 
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banda de transmisión, para el funcionamiento híbrido los requerimientos de la 

antena dependen del método de transmisión elegido. 

 

2.3.4.2 Receptores DRM+ 

 

DRM es un sistema abierto que permite a los fabricantes tener acceso libre a los 

estándares técnicos de diseño, esto con el objetivo de fabricar nuevos equipos 

que aseguren el constante mejoramiento del sistema y la reducción de precios en 

los receptores. Una característica importante dentro del diseño de DRM+ es que 

pueda trabajar conjuntamente con otras plataformas de transmisión de 

radiodifusión sonora (DAB, AM o FM) mediante la señalización de frecuencia 

alternativa94. 
 

 

Figura 2.34: Receptor de Prueba DRM+ para pruebas de campo [38] 
 

Una opción de monitoreo del sistema es el receptor de prueba DRM+ para PC de 

“RF Mondiale”, el software permite investigar las capacidades de audio y 

multimedia en la señal digital, así como realizar pruebas de campo y campañas 

de medición intensiva, como se muestra en la Figura 2.34. Existen muy pocos 

prototipos de receptores DRM+ en el mercado; sin embargo, se estima que el 

receptor menos costoso pueda llegar a tener un precio de 100 dólares y con la 

distribución de un gran volumen de dispositivos puede disminuir el precio hasta 75 

o 50 dólares95. 

                                                           
94

 Véase en la sección 2.3.2.5.3 
95

 Fuente: http://www.radioworld.com/article/el-drm-es-probado-en-m%C3%A1s-pa%C3%ADses/217378; 
precio actualizado a enero de 2013. 



102 

 

2.3.4.3 Estimación de Costos 

 

En la Tabla 2.14 se presenta el resumen de precios aproximados de los equipos 

principales requeridos para la transmisión y recepción de la señal DRM+. 

 

Partes involucradas 
en la radiodifusión 

Equipamiento del sistema 
DRM+ 

Precios 
aproximados 

Estación digital DRM 
sobre los 30 MHz 

Antena de Transmisión $ 27.579 

Filtro 
(Mascara espectral de 100 kHz) $ 10.087 

Transmisor DRM+ $ 48.137 

Multiplexor de Servicios $ 19.682 

Servidor de Contenidos $ 30.000 - $ 120.000 

Oyentes Receptor Digital DRM+ $ 50 - $ 100 

Tabla 2.14: Precios aproximados de los equipos del sistema DRM+ 96 
 

2.3.5 PRESENCIA DEL ESTÁNDAR DRM EN EL MUNDO 

 

 

Figura 2.35: Mapa con la distribución DRM30/DRM+ en el mundo [39] 
 

En la Figura 2.34 se detalla el crecimiento internacional de los estándares DRM30 

y DRM+ alrededor del mundo. Cabe destacar que se ha realizado pruebas de 
                                                           
96

 Fuente: Articulo principal de Harris Broadcast (Eficiente entrega de contenidos DAB+); precios 
actualizados al 5 de febrero de 2014 [29]. 
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campo del estándar DRM+ en países como: Reino Unido, Italia, India, Santa Sede 

(Vaticano), Francia, Alemania, Brasil y Sri Lanka; sin embargo, aún no existen 

registros de adopción del estándar97. 

 

Por otro lado, existen algunas emisoras internacionales que ya están utilizando el 

estándar DRM como: BBC Worldservice, Radio France Internationale, World 

Radio Network, Radio Romania International, Voice of Russia, All India Radio, 

Radio New Zealand, entre otras; estableciendo un total de 11610 minutos diarios 

de transmisión al aire [35]. 

 

2.4 ESTÁNDAR ISDB-Tsb 

 

El estándar ISDB98 fue propuesto a la UIT en 1973, cuya 

investigación se realizó en los laboratorios NHK STRL 

(Science & Technology Research Laboratories) y ha sido mantenido por la 

organización japonesa ARIB99, la cual está conformada por varias empresas del 

mundo dedicadas al campo de la transmisión de radio y televisión digital, misma 

que estableció la norma técnica de ISDB-Tsb en el 2001, sin embargo la UIT ya 

había publicado las especificaciones técnicas de dicho estándar en 1994. 

 

En la actualidad la empresa DIBEG (Digital Broadcansting Experts Group) 

fundada en 1997, es la encargada de promover el estándar digital japonés en el 

mundo, así como el intercambio de información técnica e investigación de las 

tecnologías de radiodifusión digital [40]. 

 

2.4.1 FUNCIONAMIENTO 

 

El estándar ISDB-Tsb es compatible en capa física con el sistema ISDB-T100 de 

televisión digital terrestre; por lo que tecnológicamente es posible que la 

transmisión de radio digital sea parte de la transmisión de televisión digital. Este 
                                                           
97

 Fuente: www.drm.org; Página oficial del Consorcio “DIGITAL RADIO MONDIALE”, actualizada a 2015 [35].  
98

 ISDB – Integrated Services Digital Broadcasting 
99

 ARIB – Association of Radio Industries and Businesses 
100

 ISDB-T – Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial; norma japonesa de televisión digital 
terrestre. 
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sistema implementa entrelazado bidireccional en frecuencia y tiempo, como 

también códigos de corrección de errores concatenados por lo que es un sistema 

robusto, además utiliza canales de transmisión segmentada de banda para luego 

modular los datos de cada segmento según el modo de transmisión del sistema. 

 

2.4.1.1 Generación de la Señal ISDB 

 

Como se muestra en la Figura 2.36, la arquitectura del sistema de transmisión 

ISDB, de manera general, se compone por 3 bloques funcionales: bloque de 

código de fuente, bloque multiplex y bloque de transmisión de código. 

 

 

Figura 2.36: Estructura del sistema digital ISDB [40] 
 

El bloque de codificación de fuente y el bloque multiplex es común para todos los 

estándares de ISDB japonés, el estándar ISDB-Tsb utiliza uno o tres segmentos 

para la transmisión de audio digital dado que este bloque se basa en la 

transmisión segmentada de banda que pueden ser moduladas en QPSK o QAM. 

 

2.4.1.2 Recepción de la Señal ISDB 
 

Las especificaciones técnicas del bloque de recepción son individuales para cada 

estándar ISDB (ver Figura 2.37), donde la especificación ARIB STD-B30 es la 

norma para recepción de audio digital terrestre; sin embargo, tecnológicamente es 
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posible que exista la compatibilidad entre receptores de los diferentes estándares 

de ISDB. 

 

 

Figura 2.37: Diferentes estándares de transmisión digital ISDB en Japón [40] 
 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

La especificación técnica para este estándar se basa en la norma ARIB STD-B29 

que es muy similar a la especificación técnica de ISDB-T (ARIB STD-B31) con la 

diferencia de que ISDB-Tsb utiliza transmisión segmentada OFDM con diferentes 

capas jerárquicas; además las características técnicas también se encuentran 

estandarizadas en la recomendación UIT-R BS.1114, cuya información se 

muestra en el Anexo VI [22], [41]. 

 

2.4.2.1 Compresión de Audio 

 

El sistema ISDB-Tsb implementa codificación de fuente de la familia MPEG, 

usualmente utiliza el método de compresión de capa II (MPEG-2) para video, lo 

que permite la interoperabilidad con otros sistemas, tales como: ISDB-T, ISDB-S, 

DVB-T y DVB-S. También utiliza la técnica de compresión de audio MPEG-2 AAC 

especificado en la ISO/IEC 13818-7, que combina la codificación avanzada de 

audio con la codificación de replicación de banda espectral SBR101. 

                                                           
101

 Véase en la sección 2.1.2.1 
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2.4.2.2 Calidad de Sonido 

 

El estándar puede alcanzar una calidad casi igual a la del disco compacto 

adoptando el formato MPEG-2 AAC a una capacidad de transmisión de 144 kbps 

en una señal estéreo. 

 

2.4.2.3 Multiplexado de Audio 

  

Este bloque se ajusta totalmente a la arquitectura de los sistemas MPEG-2, por 

consiguiente se puede transmitir simultáneamente varios contenidos como sonido, 

texto, imágenes fijas y datos; que son multiplexados en una sola trama llamada 

flujo de transporte (TS)102. 

 

2.4.2.3.1  Flujo de Transporte (TS) 

 

 

Figura 2.38: Formato del multiplexado en el sistema ISDB-T [40] 
 

En la Figura 2.38 se indica el concepto de multiplexado del sistema ISDB-Tsb, 

donde los contenidos de flujo; tales como: video, audio y datos son codificados y 

comprimidos independientemente, formando un flujo elemental de información 

llamado “Elementary Stream (ES)”, entonces el ES pasa por un paquetizador que 

convierte el audio, video y datos en paquetes de flujo elemental (PES)103.  

 

Luego se procede a la multiplexación de los paquetes PES, proceso que los 

combina en un solo flujo de transporte TS. Por otro lado, el formato sección 

                                                           
102

 TS – Transport Stream 
103

 PES – Packet Elementary Stream 



107 

 

encapsula las tablas PSI/SI104, carrusel de datos u objetos, para luego ser 

transmitidos y multiplexados en el flujo de transporte.  

 

La trama multiplex se compone de varios paquetes TSP105, cabe mencionar que 

cada paquete TSP está conformado por 204 bytes, donde 188 bytes pertenecen a 

los datos multiplexados del flujo de transporte TS y los 16 bytes restantes son 

utilizados para protección contra errores. El número de TSP transmitidos en una 

trama multiplex depende del modo de transmisión seleccionado y del intervalo de 

guarda implementado como se detalla en la Tabla 2.15. 

 

Modo 
Número de TSP transmitidos en una trama multiplex 

Intervalo de 
Guarda 1/4 

Intervalo de 
Guarda 1/8 

Intervalo de 
Guarda 1/16 

Intervalo de 
Guarda 1/32 

Formato de 
un 

segmento 

Modo 1 80 72 68 66 

Modo 2 160 144 136 132 

Modo 3 320 288 272 264 

Formato de 
tres 

segmentos 

Modo 1 320 288 272 264 

Modo 2 640 576 544 528 

Modo 3 1280 1152 1088 1056 

Tabla 2.15: Configuración de la trama multiplex [41]  
 

2.4.2.4 Codificación de Canal 

 

Los servicios multiplexados contenidos en los paquetes del flujo de transporte que 

ingresan a este bloque se los demultiplexa para realizar la codificación de canal 

por separado para cada servicio. 

 

Estos servicios se someten a procesos como: dispersión de energía para 

garantizar transiciones binarias adecuadas; luego a codificación convolucional con 

relaciones de FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8) y entrelazado bidireccional de 

frecuencia y tiempo con intervalos de guarda de (1/4, 1/8, 1/16 y 1/32) para 

proteger la señal contra errores en el medio de transmisión; después las sub-

portadoras OFDM son segmentadas en la trama de segmentos OFDM respecto a 

la capa jerárquica correspondiente del servicio.  
                                                           
104

 PSI/SI – Program Specific Information/Service Information 
105

 TSP – Transport Stream Packet 
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2.4.2.5 Estructura de la Trama de Segmentos OFDM 

 

Los segmentos de datos se presentan en tramas de segmentos OFDM contenidos 

en 204 símbolos, incluyendo: señales pilotos CP106 y SP107; una señal de control 

TMCC108 y un canal auxiliar AC109. La fase de modulación del piloto continúo (CP) 

es fija en cada símbolo, éste se utiliza en la sincronización de frecuencia y 

estimación del canal, igualmente se usa para sincronización el piloto disperso 

(SP) insertado cada 12 portadoras y cada 4 símbolos. La señal TMCC transporta 

parámetros de transmisión como la modulación de la portadora, la relación de 

codificación y el entrelazado de tiempo para el control del receptor; mientras que 

el canal auxiliar transporta información complementaria de la red. 

 

2.4.2.6 Modulación Digital 

 

El estándar ISDB-Tsb utiliza segmentación de capa jerárquica, lo que permite 

modular individualmente las sub-portadoras OFDM de cada servicio o capa, existe 

cuatro posibles esquemas de modulación que se utilizan según la necesidad del 

servicio: QPSK, DQPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

 

2.4.2.7 Jerarquización de Segmentos 

 

El canal OFDM del estándar ISDB-Tsb es similar al de ISDB-T, el cual consta de 

un grupo de frecuencias ortogonales llamado “Segmento OFDM”, a este esquema 

se conoce técnicamente como transmisión segmentada de banda (BST-OFDM), 

donde un segmento OFDM es equivalente a 1/14 del canal de transmisión [40]. 

 

2.4.2.7.1 Transmisión Jerárquica y Recepción Parcial 

 

La segmentación de banda permite asignar segmentos a una determinada capa y 

configurar los parámetros de transmisión individualmente. En la transmisión 

jerárquica de ISDB-Tsb existe dos tipos: capa A (segmento único) y capa B 
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 CP – Continuous Pilot 
107

 SP – Scattered Pilot 
108

 TMCC – Transmission and Multiplexing Configuration Control 
109

 AC – Auxiliar Channel 
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(segmento triple). El receptor ISDB-Tsb de segmento único o triple puede recibir 

parcialmente un segmento central de la señal de ISDB-T de banda completa (13 

segmentos) cuando se transmite un programa independiente en el segmento 

central (One-Seg), ver Figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39: Concepto de transmisión y recepción de ISDB-Tsb e ISDB-T [40] 
 

2.4.2.8 Banda de Frecuencias 

 

ISDB-Tsb al igual que ISDB-T están diseñados para operar en las bandas 

japonesas de radiodifusión VHF y UHF, las cuales son: banda II (90-108 MHz), 

banda III (170-222 MHz), banda IV (470-585 MHz) y banda V (585-770 MHz). 

 

2.4.2.9 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda efectivo es igual a la anchura de un segmento OFDM, existen 

tres tipos según el barrido del canal de referencia: 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz 

(7/14 MHz) o 571 kHz (8/14 MHz). Por lo que se puede transmitir varios servicios 

ISDB-Tsb en un canal de ISDB-T a través de la transmisión sincronizada por 

segmento. La anchura de un canal ISDB-Tsb de segmento único es 

aproximadamente de 430 kHz y de segmento triple es alrededor de 1.3 MHz, esto 

es para el caso de asignación de canales independientes en el espectro para 

cada estación donde es necesario bandas de guarda. 
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2.4.2.10  Número de Estaciones Digitales 

 

ISDB-Tsb contiene un solo programa por canal, pese a que éste sea de segmento 

único o segmento triple. Sin embargo, debido a la compatibilidad con el estándar 

ISDB-T admite la transmisión de un programa por cada segmento OFDM, 

permitiendo hasta 13 programas en un canal de 6MHz. 

 

2.4.2.11  Velocidad de Transmisión 

 

La velocidad de transmisión del sistema depende de varios aspectos como: tipo 

de modulación, relación de código convolucional, modo transmisión e intervalo de 

guarda. Debido a estos parámetros, los rangos pueden variar entre 280 a 1800 

kbps en segmento único y para segmento triple entre 0.8 a 5.4 Mbps [41]. 

 

2.4.2.12  Modos de Transmisión 

 

Modo de Transmisión Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Número de segmentos OFDM 1 o 3 segmentos 
Ancho de banda del canal de referencia 6 MHz 
Ancho de banda de un segmento OFDM 428.57 kHz 
Espaciamiento entre sub-portadoras 3.968 kHz 1.984 kHz 0.992 kHz 
Número de portadoras 109 o 323 217 o 649 433 o 1297 
Modulación de portadoras DQPSK, QPSK, 16-QAM o 64-QAM 
Número de símbolos por trama 204 símbolos 
Duración útil del símbolo 252 µs 504 µs 1008 µs 
Duración del intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 de un símbolo útil 
Duración de la trama 53 - 64 ms 106 - 129 ms 212 - 257 ms 

Tabla 2.16: Parámetros de transmisión para ISDB-Tsb [22] 
 

En consideración de la adecuada distancia entre estaciones SFN y la robustez al 

desplazamiento Doppler110 durante la recepción móvil. Este sistema ofrece tres 

diferentes tipos de espaciamientos entre las frecuencias de las sub-portadoras 

OFDM, estos espaciamientos son aproximadamente de 4 kHz, 2 kHz y 1 kHz, 

también denominados modos de transmisión del sistema: modo 1, modo 2 y modo 

3, respectivamente. En la Tabla 2.16, se detalla los parámetros de transmisión 

para ISDB-Tsb. 
                                                           
110

 Efecto Doppler es el cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente 
respecto a su observador. 
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2.4.2.12.1 Espectro del segmento de transmisión 

 

En la Figura 2.40, se observa el espectro de la señal radiada para la transmisión 

de segmento único y de segmento triple en el sistema de 6/14 MHz. 

 

 

Figura 2.40: Máscara del espectro de ISDB-Tsb [22] 
 

2.4.2.13  Eficiencia Espectral 

 

El sistema ISDB-Tsb posee un amplio rango de velocidades de transmisión que 

dependen la configuración utilizada de los principales parámetros de transmisión, 

la característica relevante es la capa jerárquica de transmisión porque trabaja con 

diferentes anchos de banda, el cálculo del coeficiente de eficiencia espectral111 se 

lo realiza por separado para segmento único y segmento triple.  

 

 (Ec.  2.17) 
 

 (Ec.  2.18) 
 

 

 (Ec.  2.19) 
 

                                                           
111

 Véase en la sección 2.1.2.13 
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 (Ec.  2.20) 

 

De los resultados de las ecuaciones 2.17, 2.18, 2.19 y 2.20 se determina que este 

sistema tiene una eficiencia espectral del canal de 0.65 a 4.18 (bps/Hz) para 

segmento único y de 0.61 a 4.15 (bps/Hz) para segmento triple. 

 

2.4.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ISDB-Tsb 

 

El sistema de transmisión ISDB-Tsb es similar a la estructura de un sistema de 

radiodifusión de televisión digital ISDB-T, como se describe en la Figura 2.41. 

 

 

Figura 2.41: Estructura de transmisión de una señal ISDB-Tsb [42] 
 

2.4.3.1 Estudio Digital ISDB-Tsb 

 

En este lugar cada estación digital genera su propio contenido de audio, el cual se 

somete a codificación MPEG-2 ACC, de esta manera se prepara la información de 

fuente para la multiplexación de servicios. La implementación de un estudio ISDB-

Tsb es más simple que un estudio de televisión digital ISDB-T. 

 

2.4.3.2 Enlace Estudio-Transmisor 

 

Este sistema admite varios tipos de enlaces: radioeléctrico, satelital, dedicado 

punto a punto (ISP) y físico (fibra). Considerando que el enlace estudio-transmisor 

sea totalmente digital (sin conversiones A/D) para conservar pura la digitalización 
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del contenido desde la fuente, este procedimiento es individual para cada 

radiodifusora. 

 

2.4.3.3 Planta Transmisora 

 

ISDB-Tsb no permite la transmisión híbrida, por lo que la infraestructura de la 

etapa de transmisión existente de la estación analógica debe ser reemplazada por 

nuevos equipos digitales. Sin embargo los equipos y el espacio físico de la planta 

transmisora pueden ser compartidos por varias estaciones. 

 

2.4.3.3.1  Cuarto de equipos 

 

Aquí se realiza la multiplexación de servicios, en donde se asigna los segmentos 

OFDM (único o triple) a utilizarse por estación y se procede a la modulación de los 

mismos a través de un transmisor, obteniendo la señal digital que luego se 

somete a procesos de amplificación lineal para ingresar al sistema radiante. Por 

motivos de calidad las estaciones prefieren realizar también el proceso de 

codificación de fuente en este lugar. 

 

2.4.3.3.2  Sistema radiante 

 

A la salida del transmisor se puede utilizar un sistema radiante compuesto por 

antenas tipo panel VHF/UHF comúnmente usado para radiar televisión digital, 

pueden ser utilizadas en ISDB-Tsb considerando que cumpla con los 

requerimientos del transmisor. 

 

2.4.4 EQUIPOS DEL SISTEMA DIGITAL 

 

Dadas las características técnicas del estándar no permite una transición gradual 

de tecnologías sobre la misma banda FM, esto implica que las estaciones 

adquieran nuevos equipos para implementar un sistema de radiodifusión digital;  

sin embargo, únicamente el estudio puede ir digitalizándose paulatinamente 

dentro del periodo de la migración. 
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2.4.4.1 Equipos de Transmisión 

 

2.4.4.1.1  Codificador de audio 

 

Este dispositivo debe soportar el formato MPEG-2 ACC con tasas de bits entre 32 

a 384 kbps a una frecuencia de muestreo de 48 kbps para señales de audio 

estéreo. Dada la compatibilidad de la codificación de audio entre ISDB-Tsb con 

ISDB-T, el sistema permite implementar codificadores One-Seg usados en la 

radiodifusión de televisión digital móvil. 

 

2.4.4.1.2  Multiplexor de servicios 

 

Es un re-multiplexor del flujo de transporte que se basa en el sistema MPEG-2 

estandarizado en la ISO/IEC 13818-1, este debe ser compatible con la capa 

jerárquica requerida por el sistema permitiendo la configuración de segmentos 

BST-OFDM y parámetros de transmisión remotamente a través de la red. 

Además, el re-mux necesariamente debe contar con una Tabla de datos PSI/SI, 

este dispositivo también es utilizado en el sistema ISDB-T. 

 

2.4.4.1.3  Modulador COFDM 

 

El modulador proporciona cuatros constelaciones (DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-

QAM) para la modulación de las sub-portadoras OFDM; pero ISDB-Tsb utiliza 

modulación QPSK y relaciones de codificación bajas (1/2 y 2/3), porque en la 

radiodifusión de audio se prioriza la transmisión robusta antes que la transmisión 

de mayor capacidad. 

 

2.4.4.1.4  Transmisor ISDB-Tsb 

 

Este puede ser  configurado para generar cualquier modo de transmisión (modo 

1, modo 2 y modo 3) especificado en el estándar ISDB-T, también debe soportar 

entradas TS para capa A y BST-OFDM para capas A, B y C; este opera entre 30 

a 900 MHz y es compatible con ISDB-Tsb (ver Figura 2.42). 
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Figura 2.42: AGBE 1kW Digital transmitter ISDB112 
 

2.4.4.1.5  Antena de transmisión 

 

En las pruebas de transmisión de ISDB-Tsb realizadas en Tokio y Osaka se 

utilizaron antenas de doble dipolo de banda ancha con panel reflector de 

polarización vertical recomendadas para sistemas de media y alta potencia [42]. 

 

2.4.4.2 Receptores ISDB-Tsb 

 

Un centro con receptores de prueba fue instalado por la asociación DRP (Digital 

Radio Promotion) para verificar su funcionamiento y fomentar el desarrollo 

comercial de los mismos, dichos prototipos experimentales contiene: receptores 

portátiles DRP (un solo segmento); receptores tipo PDA (Personal Digital 

Assistant), donde se incluye un adaptador de radio digital; y receptores con tarjeta 

para PC que posee una antena en el borde de la tarjeta PCMCIA (Personal 

Computer Memory Card International Associations); estos receptores de muestran 

en la Figura 2.43. 

 

La compatibilidad con el sistema ISDB-T en recepción móvil permite la diversidad 

de diseño en receptores, tales como: teléfonos móviles; videojuegos portátiles; 

navegadores de vehículos; PCs con One-Seg, sintonizador One-Seg tipo USB, 
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Fuente: http://agbe.en.alibaba.com/product/1180883154-
212357142/AGBE_1kw_Digital_TV_Transmitter_ISDB_Transmitter_used_in_Japan_and_Brazil.html;  
(fecha de consulta: 04/2015) 
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etc. Cabe mencionar que en el 2009, Japón registró más de 50 millones de 

teléfonos móviles con sintonizador One-Seg [43].  

 

 

Figura 2.43: Receptores digitales ISDB-Tsb113 
 

2.4.4.3 Estimación de Costos 

 

En la Tabla 2.17 se detallan los precios aproximados de los equipos requeridos 

para la transmisión de la señal multi-segmentos ISDB-Tsb respecto a la página 

oficial de “Alibaba Group”, este es un consorcio privado dedicado al comercio 

electrónico en Internet. 

 

Partes Involucradas 
en la Radiodifusión 

Equipamiento del sistema 
ISDB-T/ISDB-Tsb 

Precios 
Aproximados 

Estación Digital  
ISDB-Tsb 

Codificador MPEG-2 
(MPEG-2/H.264 SD encoder) $ 1.000 - $ 2.000 

Multiplexor TS 
(System MPEG-2 TS re-multiplex) 

$ 2.000 

Modulador ISDB-T/Tb $ 4.000 

Transmisor ISDB-Tb 
(Potencia de 1 kW, AGBE) $ 30.000 

Antena de Transmisión $ 20.000 

Oyentes Sintonizador One-Seg 
(USB ISDB-T/Tsb) A partir de $ 9 

Tabla 2.17: Precios aproximados de los equipos del sistema ISDB-T/ISDB-Tsb114 

                                                           
113

 Fuente: http://www.dibeg.org/news/previous_doc/0503seminar_in_brazil/seminar-5_transmission-
2.pdf; (fecha de consulta: 04/2015) 
114

 En primera instancia se consultó los precios de los mencionados equipos a Ecuatronix y Advicom 
proveedores de equipamiento para el sistema de ISDB-Tb del país, estas empresas coincidieron en que la 
información sobre los precios de equipos son de carácter confidencial por políticas comerciales. Por tal 
razón se consultó a la página web oficial de “Alibaba Group”. Fuente: http://www.alibaba.com , precios 
actualizados a 2015.  
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2.4.5 PRESENCIA DEL ESTÁNDAR EN EL MUNDO 

 

Las pruebas de radiodifusión del sistema ISDB-Tsb se desarrollaron en Tokio y 

Osaka, el 10 de octubre de 2003 en el canal 7 (188 a 192 MHz) en la banda de 

televisión analógica, utilizando 8 segmentos OFDM de 429 kHz cada uno para la 

transmisión de segmento-único (Osaka) y segmento-triple (Tokio) cuya frecuencia 

central es 190.214286 MHz. Por lo que a partir del 2011 en Japón, se sustituyeron 

las antiguas frecuencias de televisión analógica para los servicios de radio digital 

y comunicaciones móviles [42]. La mayoría de países de Sudamérica han 

adoptado el estándar SBTVD-T (Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre) 

como se muestra en la Figura 2.43; este sistema se basa en la misma estructura 

de ISDB-T, por lo que dicho estándar es compatible para la radiodifusión de ISDB-

Tsb. A continuación se indica los países que utilizan el servicio de ISDB-T/Tb que 

podrían presentar interés en el estándar radio de radio digital terrestre japonés 

debido a la compatibilidad entre estándares [40]: 

 

 

Figura 2.44: Países con adopción de ISDB-T en el mundo [40] 
 

§ Países que iniciaron el servicio ISDB-T: Japón, Botswana, Brasil, 

Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela y Costa Rica. 

 

§ Países que adoptaron ISDB-T: Maldivas, Sri Lanka, Filipinas, Guatemala, 

Honduras, Ecuador, Chile y Uruguay. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE LOS 

ESTÁNDARES DE LA RADIO DIGITAL TERRESTRE 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

En esta sección se indica las principales características técnicas de cada uno de 

los estándares de radiodifusión sonora digital terrestre estudiados a lo largo del 

desarrollo del capítulo 2. 

 

3.1.1 RESUMEN TÉCNICO DAB+ 

 

PARÁMETROS ESTÁNDAR DAB+ SECCIÓN 

Estandarización 

§ NORMA ETSI EN 300 401 v1.4.1: Radio audio 
broadcasting to mobile, portables and fixed 
receivers, 2006. 

§ RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1114-7: Systems 
for terrestrial digital sound broadcasting to 
vehicular, portable and fixed receivers in the 
frequency range 30-3 000 MHz, 2014. 

2.1.2 

Banda de 
frecuencias 

§ Banda III, Europea: [174 - 230] MHz 
§ Banda L, Satelital: [1452 - 1492] MHz 

2.1.2.10 

Ancho de 
banda Anchura espectral del canal de transmisión: 1.5 MHz 2.1.2.9 

Codificación de 
audio 

MPEG-4/HE-AACv2: combina AAC+SBR+PS. 2.1.2.1 

Calidad de 
sonido 

Similar al CD: audio con capacidades de 48 kbps 
(estéreo) y 64 kbps (mono). 

2.1.2.2 

Velocidad de 
transmisión 

Provee cinco velocidades de transmisión: 576, 864, 
1152, 1536 o 1728 kbps. 

2.1.2.12 

Eficiencia 
espectral 

Se considera el coeficiente mínimo y máximo de 
eficiencia: [0.38 - 1.15] bps/Hz. 

2.1.2.13 

Codificación de 
canal 

Aplica soluciones técnicas de robustez en el canal: 
codificación externa FEC (1/4, 3/8, 1/2, 2/3 o 3/4), 
codificación del sistema ortogonal de sub-portadoras 
COFDM (intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32). 

2.1.2.3 
2.1.2.6 

Interleaving Entrelazado de tiempo y frecuencia 
2.1.2.3.2 
2.1.2.5 
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Modulación 
digital DQPSK sobre COFDM 2.1.2.8 

Transmisión 
híbrida El sistema permite solamente transmisión digital. 2.1.2.11 

Número de 
servicios por 
canal 

Provee cinco alternativas de cantidades de servicios 
digitales: 9, 13, 18, 24 o 27 estaciones simultáneas 
por trama multiplex DAB+. 

2.1.2.12 

Disponibilidad 
de receptores 

Dispone de varios modelos comerciales en el 
mercado internacional: radios fijos, portátiles y para 
automóviles. 

2.1.4.2 

Tabla 3.1: Descripción técnica DAB+ 
 

3.1.2 RESUMEN TÉCNICO IBOC-FM 

 

PARÁMETROS ESTÁNDAR IBOC-FM SECCIÓN 

Estandarización 

§ ESTÁNDAR NRSC-5-B: In-band/on-channel 
digital radio broadcasting standard, 2008. 

§ RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1114-7: Systems 
for terrestrial digital sound broadcasting to 
vehicular, portable and fixed receivers in the 
frequency range 30-3 000 MHz, 2014. 

2.2.2 

Banda de 
frecuencias 

Banda FM: [87.5 - 108] MHz 2.2.2.9 

Ancho de banda Ancho de banda nominal: 400 kHz 2.2.2.10 
Codificación de 
audio 

§ MPEG-4/HE-AAC: combina AAC+SBR. 
§ PAC: comúnmente para datos, similar a AAC. 

2.2.2.1 

Calidad de 
sonido 

Similar al CD: audio con capacidad de 98 kbps 
(señal estéreo). 

2.2.2.2 

Velocidad de 
transmisión 

Provee varias velocidades de transmisión que 
dependen del modo de operación del sistema 
(híbrido o digital): 100, 105, 106, 112, 125, 131, 
149, 150 o 155 kbps 

2.2.2.5.3 

Eficiencia 
espectral 

Se considera el valor mínimo y máximo de 
eficiencia: [0.25 – 0.38] bps/Hz 

2.2.2.13 

Codificación de 
canal 

Aplica soluciones técnicas de robustez en el canal: 
codificación externa FEC (2/5), codificación del 
sistema ortogonal de sub-portadoras COFDM 
(intervalo de guarda: 150 µs). 

2.2.2.6 
2.2.2.7 

Interleaving Entrelazado de tiempo y frecuencia 2.2.2.6 
Modulación 
digital QPSK, QAM sobre COFDM 2.2.2.8 

Transmisión 
híbrida 

El sistema admite tres modos de transmisión: 
híbrido, híbrido ampliado, totalmente digital. 

2.2.2.11 

Número de 
servicios por 
canal 

Permite multiprogramación según el modo de 
transmisión del servicio: 

§ 1 analógico y 2 digitales (modo híbrido). 
§ 4 canales digitales (modo digital). 

2.2.2.13 

Disponibilidad 
de receptores 

Dispone de varios modelos en el mercado 
internacional: radios fijos, portátiles y para 
automóviles 

2.2.4.2 

Tabla 3.2: Descripción técnica IBOC-FM 
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3.1.3 RESUMEN TÉCNICO DRM+ 

 

PARÁMETROS ESTÁNDAR DRM+ SECCIÓN 

Estandarización 

§ NORMA ETSI ES 201 980 v4.1.1: Digital radio 
mondiale system specification, 2014. 

§ RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1114-7: Systems 
for terrestrial digital sound broadcasting to 
vehicular, portable and fixed receivers in the 
frequency range 30-3 000 MHz, 2014. 

2.3.2 

Banda de 
frecuencias 

§ Banda I, Europea: [47 - 68] MHz 
§ Banda II, Europea: [87.5 - 108] MHz 
§ Banda III, Europea: [174 - 230] MHz 

2.3.2.17 

Ancho de 
banda 

Ancho espectral del canal de transmisión: 100 kHz 2.3.2.18 

Codificación de 
audio 

§ AAC: similar a MPEG-2/AAC. 
§ ACC+SBR: similar a MPEG-4/HE-AAC. 
§ HVXC y CELP: usualmente para datos y 

opcionalmente se agrega SBR. 

2.3.2.2 

Calidad de 
sonido 

§ Similar al FM estéreo: audio de 64 kbps y 128 
kbps utilizando AAC. 

§ Similar al CD: audio con capacidad de 64 kbps 
(señal estéreo) utilizando AAC+SBR. 

2.3.2.3 

Velocidad de 
transmisión 

Provee de cuatro capacidades de transmisión que 
dependen de la modulación digital: 

§ 37.2 y 74.5 kbps utilizando 4-QAM. 
§ 99.4 y 186.3 kbps utilizando 16-QAM. 

2.3.2.16 

Eficiencia 
espectral 

Se considera el valor mínimo y máximo de 
eficiencia: [0.37 – 1.86] bps/Hz. 

2.3.2.19 

Codificación de 
canal 

Aplica soluciones técnicas de robustez en el canal: 
codificación externa FEC (EEP115 y UEP116) con 
niveles de protección: 0, 1, 2, o 4; y codificación del 
sistema ortogonal de sub-portadoras COFDM 
(intervalo de guarda 1/9). 

2.3.2.11 

Interleaving 
Entrelazado de frecuencia y entrelazado de celdas 
(símbolos QAM). 

2.3.2.8 

Modulación 
digital 

4-QAM, 16-QAM sobre COFDM 2.3.2.12 

Transmisión 
híbrida 

El sistema admite transmisión híbrida debido a la 
compatibilidad con la canalización FM permitiendo 
operar en bandas adyacente. 

2.3.2.15 

Número de 
servicios por 
canal 

Permite hasta 4 servicios digitales simultáneos. 2.3.2.13 

Disponibilidad 
de receptores 

Dispone de receptores de prueba de campo y muy 
pocos prototipos de receptores DRM+ en el 
mercado 

2.3.4.2 

Tabla 3.3: Descripción técnica DRM+ 
 

                                                           
115

 EEP – Equal Error Protector 
116

 UEP – Unequal Error Protector 
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3.1.4 RESUMEN TÉCNICO ISDB-Tsb 

 

PARÁMETROS ESTÁNDAR ISDB-Tsb SECCIÓN 

Estandarización 

§ NORMA ARIB STD-B29 v2.2: Transmission 
System For Digital Terrestrial Sound 
Broadcasting, 2005. 

§ RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1114-7: Systems 
for terrestrial digital sound broadcasting to 
vehicular, portable and fixed receivers in the 
frequency range 30-3 000 MHz, 2014. 

2.4.2 

Banda de 
frecuencias 

§ Banda II, Japonesa: [90 - 108] MHz 
§ Banda III, Japonesa: [170 - 222] MHz 
§ Banda IV, Japonesa: [470 - 585] MHz 
§ Banda V, Japonesa: [585 - 770] MHz 

2.4.2.8 

Ancho de 
banda 

§ Segmento único: 430 kHz 
§ Segmento triple: 1.3 MHz 
§ Segmentos OFDM: canal ISDB-T de 6 MHz 

2.4.2.9 

Codificación de 
audio MPEG-2/AAC: aplica solamente AAC. 2.4.2.1 

Calidad de 
sonido 

Similar al CD: audio con capacidad de 144 kbps 
(señal estéreo). 

2.4.2.2 

Velocidad de 
transmisión 

Provee de varias velocidades que dependen de la 
configuración de transmisión utilizada: 

§ [280 a 1800] kbps en segmento único. 
§ [0,8 a 5,4] Mbps en segmento triple. 

2.4.2.11 

Eficiencia 
espectral 

Se considera el valor mínimo y máximo: 
[0.65 – 4.18] bps/Hz, segmento único. 
[0.61 – 4.15] bps/Hz, segmento triple. 

2.4.2.12 

Codificación de 
canal 

Aplica soluciones técnicas de robustez en el canal: 
codificación externa FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8), 
codificación del sistema ortogonal de sub-
portadoras COFDM (intervalo de guarda: 
1/4,1/8,1/16 o 1/32). 

2.4.2.4 

Interleaving Entrelazado bidireccional (tiempo y frecuencia) 2.4.2.4 
Modulación 
digital DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM sobre COFDM 2.4.2.6 

Transmisión 
hibrida 

El sistema permite solamente transmisión digital, 
pero el sistema es compatible con la canalización 6 
MHz que permite operar en canal adyacente de 
televisión 

2.4.2.12 

Número de 
servicios por 
canal 

Permite un servicio por segmento de transmisión: 
§ 1 servicio digital (segmento único). 
§ 1 servicio digital (segmento triple). 
§ 13 servicios digitales (segmentos OFDM en 

canal ISDB-T de 6 MHz). 

2.4.2.10 

Disponibilidad 
de receptores 

Dispone de varios prototipos de receptores ISDB-
T/ISDB-Tsb, pero solo en Japón. 

2.4.4.2 

Tabla 3.4: Descripción técnica ISDB-Tsb 
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3.2  ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS ESTÁNDARES DIGITALES 

 

En primera instancia se analizan los parámetros técnicos de cada uno de los 

estándares digitales sobre los 30 MHz (DAB+, IBOC-FM, DRM+ e ISDB-Tsb), con 

el objetivo de determinar los pros y contras que presenta cada sistema digital 

respecto a la situación actual de la radiodifusión sonora en la banda FM del 

Ecuador. Dentro del análisis técnico comparativo se considera las características 

técnicas estudiadas en el capítulo 2 y presentadas en la sección 3.1; estos 

parámetros son:  

 
1) Ancho de banda 

2) Banda de frecuencias 

3) Calidad de sonido 

4) Codificación de audio 

5) Velocidad de transmisión 

6) Eficiencia espectral del canal 

7) Codificación del canal 

8) Interleaving 

9) Modulación digital 

10) Transmisión híbrida (simulcast) 

11) Número de servicios por canal (multiprogramación) 

12) Disponibilidad de receptores 

 

3.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO 

 

3.2.1.1 Ancho de Banda 

 

En este parámetro técnico se determina los sistemas digitales compatibles con el 

ancho de banda del canal de transmisión FM analógico asignado en el Ecuador 

(200 kHz). Un mayor ancho de banda permite alcanzar altas velocidades de 

transmisión, pero también contribuye en la saturación del espectro radioeléctrico; 

por lo que en radiodifusión digital sonora lo ideal es ocupar el menor ancho de 

banda posible. 
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El ancho de banda de los sistemas IBOC-FM y DRM+ se acoplan 

convenientemente a la canalización FM analógica del país. Sin embargo, DRM+ 

es el más adecuado porque necesita menor ancho de banda (100 kHz) que IBOC-

FM el cual ocupa 400 kHz.  

 

El sistema ISDB-Tsb requiere una canalización de 500 kHz, 1.5 MHz o 6 MHz por 

lo que no es compatible con el canal de transmisión FM analógico del país; pero 

tecnológicamente ISDB-Tsb es compatibilidad con la canalización del estándar 

ISDB-Tb117 (6 MHz) del servicio de TDT de Ecuador118. Por otro lado el estándar 

DAB+ requiere de un nuevo diseño de canalización de 1.5 MHz para la 

transmisión digital. 

 

3.2.1.2 Banda de Frecuencias 

 

La idea principal en regulación de frecuencias es sustituir la nueva tecnología 

digital sobre la misma banda del servicio de radiodifusión analógica, tanto en el 

proceso de migración como después del apagón analógico; esto tomando como 

referencia la transición de la televisión digital terrestre en el Ecuador con el 

estándar ISDB-Tb estipulada en la resolución RTV-681-24-CONATEL-2012 [1].  

 

Por esta razón IBOC-FM y DRM+ son los más apropiados porque operan en la 

misma banda de frecuencias que el servicio FM analógico (88-108) MHz. El 

estándar ISDB-Tsb trabaja dentro de la banda II VHF (90-108) MHz, pero el 

proceso de migración se lo realiza en una banda diferente como es el caso de 

Japón que ejecutó las pruebas técnicas de campo en el CH.7 (188-192) MHz [42].  

 

El estándar DAB+ simplemente funciona en la Banda III VHF (174-230) MHz, la 

misma que en el Ecuador está asignada al servicio de radiodifusión de televisión y 

radioenlaces de transmisión sonora119, motivo por el cual regulatoriamente es muy 

difícil que se implemente este sistema. 

                                                           
117

 Sistema brasileño de televisión digital terrestre también conocido como SBTVD-T o ISDB-T Internacional. 
118

 La Banda de frecuencias de TDT del Ecuador esta actualizado al 14 de agosto de 2015 mediante la 
aprobación de la RESOLUCIÓN ARCOTEL-2015-0301 que expide la “Norma Técnica para el servicio de 
Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre” [10]. 
119

 Véase en la Tabla 1.3 del capítulo 1 y en el Anexo I 



125 

 

3.2.1.3 Calidad de Sonido 

 

La tecnología de la radiodifusión digital terrestre permite mejorar notoriamente la 

calidad de audio respecto a la FM analógica, de manera que los cuatro sistemas 

digitales analizados obtienen una calidad digital similar a la del CD.  

 

Entonces en este parámetro se evalúa teóricamente la cantidad de tasa de bits 

requerida para alcanzar calidades similares al CD. Respecto a información técnica 

presentada en la sección 3.1 se desprende que DAB+ y DRM+ utilizan menores 

tasas de bits que los estándares IBOC-FM e ISDB-Tsb. 

 

3.2.1.4 Codificación de Audio 

 

La codificación de audio está relacionada directamente con la necesidad de 

disminuir la tasa de bits de una señal de audio, por lo que se considera como 

mejor codificación aquella que permita comprimir al máximo la señal sonora 

manteniendo la misma calidad original. Respecto a ello EBU120, realizó una 

evaluación subjetiva sobre la calidad de audio en el cual se comparan una serie 

de formatos de audio a una tasa de bits de 48 kbps, los resultados de las pruebas 

muestran una eminente superioridad del formato aacPlus o generalmente 

conocido como HE-AAC, sobre los demás formatos de audio, ver Figura 3.1 [24]. 

 

 

Figura 3.1: Prueba EBU de calidad subjetiva con distintos formatos de audio  [24] 
                                                           
120

 EBU – European Broadcasting Union; es la asociación profesional de radiodifusores nacionales de 
Europa. 
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Entonces DAB+ utiliza el formato HE-AACv2 de alta compresión de la familia 

MPEG, siendo este el mejor método de compresión debido a que combina tres 

técnicas de codificación: AAC, SBR y PS; sin embargo, IBOC-FM y DRM+ usan 

codificación basada en AAC y SBR similar al formato HE-AAC presentando 

también un buen nivel de compresión; por último ISDB-Tsb fundamenta su 

codificación solo en la tecnología ACC que es de baja compresión. 

 

3.2.1.5 Velocidad de Transmisión 

 

En radiodifusión digital la velocidad de transmisión es la relación entre la 

información transmitida en bits sobre un canal inalámbrico y el tiempo empleado 

para ello. Por lo que es importante transmitir la mayor cantidad de información 

posible por segundo. 

 

DAB+ e ISDB-Tsb permiten alcanzar altas velocidades en la transmisión121 de 

datos considerándolos teóricamente como los mejores valores. Por otro lado, las 

capacidades de IBOC-FM y DRM+ pese a ser menores son aceptables, puesto 

que en la transmisión de señales de audio no necesariamente se requiere de 

grandes velocidades; por ejemplo: en la recomendación UIT-R BS.1660 se 

especifica valores aproximados de 49.7 y 149.1 kbps para la correcta transmisión 

y buena calidad de audio del estándar DRM+ [44]. 

 

3.2.1.6 Eficiencia Espectral 

 

Este parámetro permite evaluar la eficiencia en la utilización del espectro, entre 

mayor sea el valor del coeficiente mejor aprovechado está espectro. Dado este 

criterio el estándar ISDB-Tsb presenta mayores valores de eficiencia espectral de 

0.61 a 4.18 kbps122, significativamente superiores respecto a los demás 

estándares analizados.  

 

DAB+ y DRM+ proporcionan una eficiencia espectral aceptable con coeficientes 

relativamente menores de acuerdo al estándar ISDB-Tsb (0.38-1.15 kbps y 0.37-
                                                           
121

 Ver las velocidades de transmisión de los estándares en los resúmenes tabulados de la sección 3.1  
122

 Véase en la sección 3.1. 
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1.86 kbps, respectivamente); mientras que IBOC-FM contiene los valores más 

bajos de eficiencia del canal de transmisión con 0.25 a 0.38 kbps. 

 

3.2.1.7 Codificación de Canal 

 

La codificación de canal brinda robustez en la transmisión y recepción de datos 

aplicando técnicas como: corrección de errores (FEC) y codificación del sistema 

ortogonal de sub-portadoras en la transmisión (COFDM). Todos los estándares 

analizados presentan las dos técnicas de codificación de canal, la diferencia 

marca el sistema DRM+ porque utiliza FEC del tipo EEP (protección contra 

errores proporcional) y UEP (protección de errores desproporcional), el cual 

permite variar las relaciones de código para mejorar el rendimiento en la 

transmisión en la señal de audio. 

 

3.2.1.8 Interleaving 

 

 

Figura 3.2: Tipos de interleaving del sistema ortogonal OFDM [45] 
 

En el sistema ortogonal OFDM se puede implementar tres tipos de interleaving 

que ayudan a contrarrestar las interferencias: el primero es el entrelazado de 

tiempo que permite la aleatorización del símbolo apropiado para combatir el ruido 

impulsivo; el segundo es el entrelazado de frecuencia que mezcla las sub-

portadoras convenientemente para eliminar las interferencias producidas por la 
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propagación de multi-trayecto; y el tercer tipo de interleaving combina el 

entrelazado de tiempo y frecuencia, como se indica en la Figura 3.2. 

 

El entrelazado de celdas123 implementado en DRM+ mezcla los símbolos QAM 

dentro del sistema ortogonal OFDM de similar manera que en el entrelazado de 

tiempo; por otro lado el entrelazado bidireccional utilizado en ISDB-Tsb contiene 

aleatorización de símbolos en tiempo y frecuencia. De tal forma que todos los 

estándares presentan el mismo tipo de interleaving por tanto respecto a este 

parámetro los estándares analizados se encuentran en las mismas condiciones.  

 

3.2.1.9  Modulación Digital 

 

 

Figura 3.3: Modulación digital jerárquica entre QPSK y 64-QAM [28] 
 

Este parámetro también contribuye con la robustez en la transmisión de la señal 

digital, donde teóricamente la modulación más robusta es QPSK (ver Figura 3.3); 

pero en la práctica resulta necesario efectuar pruebas de campo para determinar 

que modulación es mejor conjuntamente con otras características técnicas como: 

eficiencia espectral, velocidad de transmisión, relación de código FEC y tasa de 

bits errados (BER). 

 

ISDB-Tsb provee cuatro variantes de modulación entre transmisión robusta y de 

mayor capacidad (DQPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM), de manera que se lo 

                                                           
123

 Véase en la sección 2.3.2.8 
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considera como el mejor porque permite operar en varias configuraciones ante la 

posible realización de pruebas de campo, más aún sobre una superficie terrestre 

tan irregular como la del país.  

 

3.2.1.10  Transmisión Híbrida (Simulcast) 

 

Esta característica es importante debido a que permite una transición gradual en 

la migración del servicio de radiodifusión analógica a digital sin la necesidad de 

asignar nuevas frecuencias para ello. 

 

El estándar IBOC-FM técnicamente es adecuado para una migración gradual 

porque admite tecnología analógica y digital en un solo canal de transmisión de 

400 kHz. Por otro lado, DRM+ debido a la compatibilidad con la canalización FM 

analógica de Ecuador, se lo transmite en el canal adyacente libre de esta manera 

es posible el servicio híbrido. 

 

ISDB-Tsb es compatible con la canalización de 6 MHz consiguiendo operar en el 

canal adyacente libre del servicio de televisión del país, de tal forma que 

tecnológicamente es posible implementar la configuración híbrida en este 

estándar. Finalmente DAB+ transmite solamente en digital y no es compatible con 

la canalización de ningún servicio de radiodifusión del país. 

 

3.2.1.11  Número de Servicios por Canal 

 

La multiprogramación permite transmitir varios servicios o programas 

simultáneamente a través del mismo canal, por lo que se considera mejor a la 

tecnología DAB+ debido a que contiene el mayor número entre 9 a 27 

programaciones o servicios digitales por canal de transmisión de 1.5 MHz; a este 

criterio se suma el estándar ISDB-Tsb que inicialmente transmite un solo servicio 

pero realizando las configuraciones necesarias en el canal de transmisión de 6 

MHz y dada la compatibilidad con ISDB-T se puede asignar una estación digital 

en cada segmento OFDM; es decir, se puede tener hasta 13 servicios digitales.    
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En esta característica no se puede hablar del peor estándar, simplemente el 

hecho de que se transmita más de un servicio digital ya es aceptable como el 

caso de IBOC-FM y DRM+ que pueden transmitir hasta 4 servicios digitales; sin 

embargo, el que transmite menor número de servicios digitales es el estándar 

IBOC-FM (tan solo dos en el modo híbrido). 

 

3.2.1.12  Disponibilidad de Receptores 

 

Los receptores digitales complementan técnicamente la estructura del sistema de 

transmisión de la radiodifusión, de tal manera se garantiza el funcionamiento y 

viabilidad de implementación de la nueva tecnología digital. La disponibilidad de 

receptores comerciales también puede influir en la adopción del estándar, debido 

a que mientras menor sea el costo de un receptor más accesible será para el 

usuario.  

 

DAB+ e IBOC-FM son sistemas consolidados internacionalmente y cuentan con 

una variedad de modelos de receptores desde los más baratos hasta los más 

costosos creando gran expectativa entre los radiodifusores y sus usuarios. ISDB-

Tsb también dispone de una extensa variedad de receptores digitales a precios 

módicos para los oyentes, inclusive cuentan ya, con sintonizadores de radio digital 

incorporados en celulares, pero estos dispositivos solo se comercializan de 

manera local en Japón [43]. 

 

DRM+ dispone en recepción únicamente de equipamiento para la realización de 

pruebas de campo [35], no existen registros de adopción de este estándar, siendo 

este aspecto un limitante para la fabricación de receptores comerciales con la 

tecnología de este estándar.  

 

3.2.2 TABLA TÉCNICA COMPARATIVA 

 

En la Tabla 3.5 se muestra una breve descripción de la comparación técnica de 

los parámetros anteriormente analizados, determinando de esta manera las 
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mejores características de cada sistema con el objetivo de exponer más adelante 

las ventajas y desventajas de los cuatro estándares digitales. 

 

PARÁMETROS DAB+ IBOC-FM DRM+ ISDB-Tsb MEJOR 

Ancho de 
banda 

1.5 MHz 400 kHz 100 kHz 

430 kHz 
(Seg. único) 
1.3 MHz 
(Seg. triple) 
6 MHz (canal 
ISDB-T) 

DRM+ 

Banda de 
frecuencias 

[174 - 230] 
MHz 

[87.5 - 108] 
MHz 

[87.5 - 108] 
MHz 

[90 - 108] 
MHz 

IBOC-
FM, 
DRM+ 

Calidad de 
sonido 

 
Similar al 
CD, 48 kbps 
(estéreo) y 
64 kbps 
(mono)  
 
 

Similar al 
CD, 98 kbps 
(estéreo) 

Similar a la 
FM, 64 y 128 
kbps (estéreo 
con ACC); 
Similar al CD, 
64 kbps 
(estéreo con 
ACC+SBR) 

Similar al 
CD, 144 kbps 
(estéreo) 

DAB+, 
DRM+ 

Codificación de 
audio 

MPEG-4/HE-
AACv2 

MPEG-4/HE-
AAC 

AAC o 
(AAC+SBR)  

MPEG-
2/AAC 

DAB+ 

Velocidad de 
transmisión de 
datos 

[576 - 1728] 
kbps 

[100 - 155] 
kbps 

[37,2 - 186,3] 
kbps 

[280 - 1800] 
kbps (Seg. 
único) 
[800 - 5400] 
kbps ( Seg. 
triple) 

DAB+, 
ISDB-
Tsb 

Eficiencia 
espectral 

[0.38 - 1.15] 
bps/Hz 

[0.25 - 0.38] 
bps/Hz 

[0.37 - 1.86] 
bps/Hz 

[0.65 - 4.18] 
bps/Hz (Seg. 
único), 
[0.61 - 4.15] 
bps/Hz (Seg. 
triple) 

ISDB-
Tsb 

Codificación de 
canal 

Codificación 
FEC y 
COFDM 

Codificación 
FEC y 
COFDM 

Codificación 
FEC (EEP y 
UEP) y 
COFDM 

Codificación 
FEC y 
COFDM 

DRM+ 

Interleaving 
Entrelazado 
de tiempo y 
frecuencia 

Entrelazado 
de tiempo y 
frecuencia 

Entrelazado 
de frecuencia 
y celdas 

Entrelazado 
bidireccional 

TODOS 

Modulación 
digital 

DQPSK 
sobre 
COFDM 

QPSK, QAM 
sobre 
COFDM 

4-QAM, 16-
QAM sobre 
COFDM 

DQPSK, 
QPSK, 16-
QAM, 64-
QAM sobre 
COFDM 

ISDB-
Tsb 
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PARÁMETROS DAB+ IBOC-FM DRM+ ISDB-Tsb MEJOR 

Transmisión 
híbrida  NO 

SI (canal de 
transmisión) 

SI (canal 
adyacente de 
FM) 

SI (canal 
adyacente de 
6 MHz) 

IBOC-
FM, 
DRM+ 

Número de 
servicios por 
canal 

9 a 27 
servicios 

1 analógico y 
2 digitales 
(híbrido), 
4 servicios 
(digital) 

Hasta 4 
servicios 
(híbrido o 
digital) 

1 servicio 
(Seg. único o 
triple), 
13 servicios 
(canal ISDB-
T de 6 MHz) 

DAB+ 

Disponibilidad 
de receptores 

SI 
(comerciales) 

SI 
(comerciales) 

SI (pruebas 
de campo) 

SI (Japón) 
DAB+, 
IBOC-
FM 

Tabla 3.5: Comparación técnica de los estándares digitales de radiodifusión 
terrestre 

 

3.2.3 EVALUACIÓN SUBJETIVA DEL ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Para evaluar la comparación técnica de los estándares de radiodifusión sonora 

digital terrestre, se agrupa los parámetros analizados en dos grupos diferentes de 

evaluación, como se indica en la Tabla 3.6: el primer grupo se conforma de los 

parámetros que influyen en la factibilidad de despliegue del estándar digital de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de la situación actual de la 

radiodifusión sonora en frecuencia modulada analógica del país (Grupo A); y el 

segundo grupo se basa en los principales parámetros técnicos que describen el 

funcionamiento teórico de los estándares digitales (Grupo B).  

 

Cabe mencionar que dentro de la comparación técnica de los estándares 

digitales, se prioriza a la evaluación del Grupo A con mayor porcentaje respecto 

del Grupo B, esto en base a los criterios de conformación de grupos antes 

mencionados124. De tal forma que se asigna el 60% para el Grupo A y el 40% 

para el Grupo B. En la Tabla 3.6 se muestra la evaluación subjetiva de los 

parámetros técnicos analizados de cada sistema digital, con el objetivo de 

cuantificar la comparación técnica de los estándares digitales con respecto a la 

situación actual de la radiodifusión FM analógica de Ecuador. 
                                                           
124

 La Dirección de Control del Espectro Radioeléctrico de la Ex-SUPERTEL actualmente llamada ARCOTEL 
utilizó similares criterio para la elaboración del “INFORME PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN ECUADOR” el 19 de marzo de 2010 [10]. 
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Además se asigna 10 puntos a cada parámetro de evaluación, de tal forma que se 

realizó la ponderación de puntos para la valoración del parámetro de acuerdo a 

las condiciones subjetivas125 indicadas en la Tabla 3.7 y respecto al análisis 

técnico comparativo de la sección 3.2.1. 

 

Grado Condición subjetiva Valoración Ponderación 

5 Excelente Mejor parámetro 100 % 
4 Bueno Parámetro bueno 80 % 
3 Adecuado Parámetro aceptable 60 % 
2 Insuficiente Peor parámetro 40 % 
1 Malo Parámetro incompatible 20 % 

Tabla 3.7: Condiciones subjetivas de evaluación [46] 
 

En la Figura 3.4 se detalla gráficamente el resultado de la evaluación de cada 

estándar, en donde se puede notar claramente que IBOC-FM y DRM+ presentan 

altos porcentajes en la comparación técnica de los estándares digitales con 

respecto a la situación actual de la radiodifusión FM analógica de Ecuador. 

Siendo estos los estándares más adecuados para una potencial migración digital 

del servicio FM en el corto o medio plazo. Como alternativas a largo plazo se 

considera a los estándares DAB+ e ISDB-Tsb debido a que se requiere de la 

liberación de la banda III (174 – 216 MHz) del país para una adecuada migración. 

 

 

Figura 3.4: Evaluación subjetiva de la comparación técnica de los estándares 
                                                           
125

 Se considera las condiciones subjetivas de la recomendación IT-R BS.1284-1 que especifica los métodos 
generales para la evaluación subjetiva de la calidad de sonido [46].  
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3.3 COMPATIBILIDAD DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 

 

3.3.1 CANALIZACIÓN FM ANALÓGICA 

 

La banda de frecuencias para la radiodifusión sonora analógica en frecuencia 

modulada del Ecuador está asignada dentro de la Banda II VHF; es decir, desde 

los 88 MHz hasta los 108 MHz según lo establecido en la norma técnica FM [4]. 

 

Dentro de la canalización de la banda FM se establecen 100 canales con una 

separación de 200 KHz, estos canales están numerados del 1 al 100 iniciando 

desde 88.1 MHz hasta 107.9 MHz, como se indica en la Tabla 3.8. 

 

Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal Frecuencia 

1 88,1 MHz 26 93,1 MHz 51 98,1 MHz 76 103,1 MHz 
2 88,3 MHz 27 93,3 MHz 52 98,3 MHz 77 103,3 MHz 
3 88,5 MHz 28 93,5 MHz 53 98,5 MHz 78 103,5 MHz 
4 88,7 MHz 29 93,7 MHz 54 98,7 MHz 79 103,7 MHz 
5 88,9 MHz 30 93,9 MHz 55 98,9 MHz 80 103,9 MHz 
6 89,1 MHz 31 94,1 MHz 56 99,1 MHz 81 104,1 MHz 
7 89,3 MHz 32 94,3 MHz 57 99,3 MHz 82 104,3 MHz 
8 89,5 MHz 33 94,5 MHz 58 99,5 MHz 83 104,5 MHz 
9 89,7 MHz 34 94,7 MHz 59 99,7 MHz 84 104,7 MHz 

10 89,9 MHz 35 94,9 MHz 60 99,9 MHz 85 104,9 MHz 
11 90,1 MHz 36 95,1 MHz 61 100,1 MHz 86 105,1 MHz 
12 90,3 MHz 37 95,3 MHz 62 100,3 MHz 87 105,3 MHz 
13 90,5 MHz 38 95,5 MHz 63 100,5 MHz 88 105,5 MHz 
14 90,7 MHz 39 95,7 MHz 64 100,7 MHz 89 105,7 MHz 
15 90,9 MHz 40 95,9 MHz 65 100,9 MHz 90 105,9 MHz 
16 91,1 MHz 41 96,1 MHz 66 101,1 MHz 91 106,1 MHz 
17 91,3 MHz 42 96,3 MHz 67 101,3 MHz 92 106,3 MHz 
18 91,5 MHz 43 96,5 MHz 68 101,5 MHz 93 106,5 MHz 
19 91,7 MHz 44 96,7 MHz 69 101,7 MHz 94 106,7 MHz 
20 91,9 MHz 45 96,9 MHz 70 101,9 MHz 95 106,9 MHz 
21 92,1 MHz 46 97,1 MHz 71 102,1 MHz 96 107,1 MHz 
22 92,3 MHz 47 97,3 MHz 72 102,3 MHz 97 107,3 MHz 
23 92,5 MHz 48 97,5 MHz 73 102,5 MHz 98 107,5 MHz 
24 92,7 MHz 49 97,7 MHz 74 102,7 MHz 99 107,7 MHz 
25 92,9 MHz 50 97,9 MHz 75 102,9 MHz 100 107,9 MHz 

Tabla 3.8: Canalización de la banda FM [4] 
 

La distribución de frecuencias se realiza por zonas geográficas de manera que se 

minimice la interferencia co-canal y de canales adyacentes; dichas zonas 
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corresponden a un conjunto de cantones de una provincia, provincias completas, 

integración de una provincia con cantones de otra provincia o unión de provincias 

(ver Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5: Distribución de las zonas geográficas en el país [1] 
 

Para cumplir con la gran demanda de estaciones en el territorio nacional se 

implementó el criterio de reutilización de frecuencias; por lo que se establecen 

seis grupos de frecuencias, los mismos que son asignados estratégicamente 

dentro de una zona geográfica de manera que exista por lo mínimo una 

separación de 400 kHz entre canales consecutivos. 

 

Las zonas geográficas disponen como mínimo 16 canales hasta un máximo de 50 

por cada una, en el Anexo I se detalla la asignación de los grupos de frecuencias 

de acuerdo a su respectiva zona geográfica. En la Figura 3.6 se indica la 

utilización de canales dentro de la banda FM analógica. 
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Figura 3.6: Canalización de la banda FM en la ciudad de Quito [10] 
 

3.3.1.1 Análisis Espectral de la Banda FM 

 

Considerando el máximo de canales posibles en una zona geográfica se tiene que 

la tecnología FM alcanza el 50% del uso eficiente del espectro radioeléctrico (ɳ), 

cálculo efectuado de acuerdo a la Ecuación 3.1. 

 

 (Ec.  3.1) 
 

 (Ec.  3.2)  

 

La ciudad de Quito pertenece a la zona FP001 la cual contiene los grupos de 

frecuencia 1, 3 y 5; es decir, dispone de 50 canales posibles para la asignación de 

frecuencias. Según la información actualizada hasta 2015 de la base técnica 

SIRATV126 todas las frecuencias están ocupadas, motivo por el cual la ciudad 

registra una saturación (ɳ) del 100%. [10] 

 

 (Ec.  3.3) 
 

 (Ec.  3.4) 

 

La tecnología analógica FM de acuerdo a las zonas geográficas y grupos de 

frecuencias se dispone de 784 canales a nivel nacional (ver Anexo I), pero en la 

Tabla 1.6 se registra 928 frecuencias asignadas entre estaciones matrices y 

repetidoras. Por lo que existe una saturación en el espectro del 118.37% (ver 

Ecuación 3.5). 

                                                           
126

 SIRATV; es el sistema informático de la base técnica de los servicios de radiodifusión y televisión del 
Ecuador que dispone la Ex-SUPERTEL, actualizado al 2 de febrero de 2015 [10]. 
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 (Ec.  3.5) 

 

Sin embargo, la tecnología FM analógica permite emplear soluciones para 

contrarrestar la saturación del espectro y poder cumplir con la disponibilidad de 

frecuencias según el requerimiento de las estaciones. Por lo que las estaciones 

matrices de baja potencia y repetidoras de pequeñas áreas de cobertura se las 

considera como celdas dentro de una misma zona geográfica permitiendo la 

reutilización de mayor cantidad de frecuencias. 

 

3.3.2 CANALIZACIÓN DAB+ 

 

La banda principal de operación del estándar es la Banda III de radiodifusión 

Europea (174 - 230 MHz), de manera que no existe compatibilidad con la banda 

FM analógica tradicional del país. Sin embargo, se analiza la Banda III del servicio 

de televisión nacional (174 - 216 MHz) para detallar la canalización de DAB+, 

debido a que esta banda quedara libre después del apagón analógico127. 

 

Según el plan de frecuencias GE06 de radiodifusión digital terrestre de Europa 

[47], el ancho de banda de esta tecnología permite implantar 4 bloques de 1.5 

MHz (A, B, C y D) por cada canal digital dejando espacios de guarda en el 

espectro (0.25 MHz), como se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: Posible canalización DAB+ en la Banda III VHF en Quito [47] 
 

La transmisión del servicio digital se analiza sobre la configuración de canales 

consecutivos obteniendo 6 canales digitales de 7 MHz, cabe destacar que cada 
                                                           
127

 El apagón analógico es la terminación de las transmisiones analógicas del servicio de televisión a nivel 
nacional, la cual está planificada para el 31 de diciembre de 2018 de acuerdo al capítulo 4 del Plan Maestro 
de transición hacia la televisión digital terrestre en el Ecuador [10]. 
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bloque permite la transmisión de una trama DAB+ que contiene varias 

programaciones. 

 

3.3.2.1 Análisis Espectral de la Banda DAB+ 

 

Debido a las características de canalización analizada se dispone de 24 bloques 

de transmisión DAB+ alcanzando una eficiencia de utilización del espectro 

radioeléctrico del 85.7%, ver Ecuación 3.6. 

 

 (Ec.  3.6) 

 

Dados los parámetros técnicos del estándar DAB+ se considera una capacidad de 

64 kbps para cada servicio y en total una capacidad de 1152 kbps que conforma 

un bloque de transmisión de 7 MHz que contiene 18 servicios o programas 

simultáneos diferentes128. 

 

Esta canalización permite la implementación de redes SFN, donde se asigna una 

única frecuencia a cada estación matriz para la transmisión del servicio a nivel 

nacional. Pese a esta configuración existe una saturación del espectro de 121.5% 

frente a la demanda de 525 estaciones matrices (ver en la Tabla 1.6). 

 

 (Ec.  3.7) 

 

Entonces, respecto al resultado de la Ecuación 3.7 no es factible implementar 

DAB+ bajo la modalidad de redes SFN, por lo que se necesita de un nuevo diseño 

de asignación de frecuencias y bloques de transmisión algo similar a la FM 

analógica que permite la transmisión del servicio por zona geográfica mediante 

canalización adyacente. 

 

Manteniendo el criterio de canalización adyacente, el sistema digital DAB+ 

tecnológicamente permite transmitir hasta 12 bloques por zona geográfica, bajo 

este parámetro se analiza a la ciudad de Quito que ocupa el máximo de canales 
                                                           
128

 Véase la Tabla 2.4 del capítulo 2 
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posibles dentro de una zona geográfica FM. En caso de utilizar esta tecnología se 

obtiene una saturación del 23.1% que es conveniente respecto a la disponibilidad 

de estaciones futuras. 

 

 (Ec.  3.8) 

 

3.3.3 CANALIZACIÓN IBOC-FM 

 

Este sistema trabaja en la Banda II estadounidense que va desde 87.5 a 108 

MHz, por tal razón el análisis se desarrolla en base a la distribución de 

frecuencias y canalización del servicio FM analógico del país debido a la 

compatibilidad de bandas. 

 

El modo híbrido de IBOC-FM permite a las estaciones analógicas una migración 

gradual de tecnologías sobre la misma frecuencia ya asignada; en otras palabras, 

no requiere de una nueva asignación de frecuencias para el proceso de 

transición. El único inconveniente de acoplar este estándar en la existente 

canalización FM es que las frecuencias (88.1 y 107.9) MHz, no pueden migrar 

sobre su propia frecuencia puesto que IBOC-FM requiere un ancho de banda de 

400 kHz. 

 

El resto de frecuencias mantienen normalmente su transmisión analógica 

incluyendo dos canales digitales que operan en las bandas laterales ocupando el 

espectro libre sin ocasionar interferencias debido a que la tecnología digital 

admite un canal junto a otro. 

 

 

Figura 3.8: Posible canalización híbrida IBOC-FM en Quito [34] 
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En la Figura 3.8 y 3.9 se detalla la posible canalización híbrida y digital de la 

banda IBOC-FM en la ciudad de Quito respecto a su zona geográfica, que incluye 

la frecuencia de 88.1 MHz misma que no es considerada para el análisis del 

estándar tanto en el modo híbrido como digital. 

 

 

Figura 3.9: Posible canalización de la banda digital IBOC-FM en la ciudad de 
Quito [34] 

 

3.3.3.1 Análisis Espectral de la Banda IBOC-FM 

 

Dadas las características de canalización del sistema, con la particularidad de que 

no se considera el primer y último canal FM contenidos en los grupos de 

frecuencias G1 y G4 respectivamente, dentro de una determinada zona 

geográfica. Entonces se dispone como máximo 49 canales de transmisión IBOC-

FM, alcanzando una eficiencia de utilización del espectro del 98%. 

 

 (Ec.  3.9) 

 

Este estándar en el modo híbrido admite la transmisión de 2 programaciones 

digitales: una sustituye al contenido de la estación analógica y la otra puede ser 

utilizada por una nueva estación digital que transmite conjuntamente con la 

existente. Bajo estos parámetros referenciados en la ciudad de Quito se tiene una 

saturación del espectro del 51% (ver Ecuación 3.10); es decir, se reduce 

aproximadamente la mitad de la saturación FM. 

 

 (Ec.  3.10) 

 

De la totalidad de canales FM disponibles se restan 15 canales pertenecientes a 

aquellas frecuencias iniciales del grupo G1 (88.1 MHz) y finales del grupo G4 
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(107.9 MHz) asignadas en las diferentes zonas geográficas FM129. Por lo que 

existe una saturación del 60.3% considerando las 928 frecuencias asignadas 

entre matrices y repetidoras del país (ver Tabla 1.6). 

 

 (Ec.  3.11) 

 

La saturación de la ciudad de Quito y el territorio nacional también se analiza en el 

modo digital IBOC-FM porque es lo más común que se implemente después de la 

etapa de migración analógica a digital, entonces se considera los parámetros de 

canalización de igual manera que en el modo híbrido con la diferencia que se 

transmite 4 programas digitales por canal. 

 

  (Ec.  3.12) 
 

 (Ec.  3.13) 

 

En la modalidad híbrida y digital el sistema presenta saturaciones en el espectro 

relativamente bajas brindando la oportunidad de incorporar nuevas estaciones al 

servicio de radiodifusión sonora en cualquier ciudad del país. 

 

3.3.4 CANALIZACIÓN DRM+ 

 

El estándar trabaja sobre los 30 MHz en especial en la Banda II europea que va 

desde 87.5 a 108 MHz, por lo que el análisis se desarrolla de similar manera que 

IBOC-FM basada en la canalización del servicio FM analógico debido a la 

adecuada compatibilidad de bandas. 

 

Las características técnicas de DRM+ permite la transmisión en modo combinado; 

es decir, sobre el canal adyacente libre de la canalización FM analógica, 

permitiendo el servicio híbrido de radiodifusión como también una migración 

gradual de todas las frecuencias asignadas a una determinada zona geográfica, 

                                                           
129

 Ver zonas geográficas FM en el Anexo I 
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en la Figura 3.10 se expone la posible canalización del sistema análogo-digital en 

la ciudad de Quito. 

 

 

Figura 3.10: Posible canalización combinada DRM+ en Quito [48] 
 

Después de la etapa de transición de tecnologías y el apagón FM analógico se 

esperaría que se libere parte de la banda FM, misma que puede ser utilizada para 

asignar más canales digitales DRM+ dado que tecnológicamente este sistema 

permite la transmisión en las frecuencias intermedias que no se utilizan en el 

servicio FM analógico (88.2, 88.4, 88.6,…, 107.8), esto según las pruebas de 

implementación de DRM+ en la banda II europea [48], ver Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Posible canalización digital DRM+ en Quito [48] 
 

3.3.4.1 Análisis Espectral de la Banda DRM+ 

 

Se considera el máximo de canales posibles en una zona geográfica FM puesto 

que los canales analógicos y adyacentes son utilizados en la configuración 

combinada del sistema, es así que se alcanza el 75% del uso eficiente del 

espectro radioeléctrico en la etapa de migración. 
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   (Ec.  3.14) 

 

En el modo digital del estándar se obtiene el 99.5% de utilización del espectro 

debido a que se considera 199 canales de 100 kHz para la transmisión absoluta 

de DRM+ desde la frecuencia central de 88.1 MHz hasta 107.9 MHz dejando un 

espacio espectral de 0.5 MHz al inicio y final de la banda (ver Figura 3.11). 

 

 (Ec.  3.15) 

 

Una trama transmisora del sistema provee entre uno y cuatro programas digitales, 

entonces para el análisis de saturación del espectro se considera el máximo de 

servicios por canal digital DRM+ debido a la gran demanda de estaciones que 

existe en el país. De tal manera que implementando este estándar en la ciudad de 

Quito se tiene una saturación del 25% disminuyendo a la cuarta parte de la actual 

saturación FM. 

 

 (Ec.  3.16) 

 

DRM+ es un sistema que permite mantener el criterio de zonas geográficas 

durante el proceso de migración sin ningún problema porque simplemente se 

transmite en los canales adyacentes; es así que cuenta con la misma cantidad de 

canales FM disponibles en el territorio nacional y considerando las frecuencias 

asignadas en el país se tiene una saturación del 29.6%. 

 

 (Ec.  3.17) 

 

Una vez terminado el proceso de migración el sistema puede operar 

completamente en el modo digital disponiendo de 199 canales para la transmisión 

de DRM+, se analiza las frecuencias asignadas en Quito llegando a una mínima 

saturación del 6.3%. Manteniendo el concepto de zonas geográficas permite 2 

transmisiones DRM+ por canal adyacente, entonces se tiene una saturación en el 

territorio nacional del 14.8% (ver Ecuación 3.18 y 3.19). 

 



145 

 

 (Ec.  3.18) 
 

 (Ec.  3.19) 

 

Dada la gran cantidad de estaciones DRM+ que se pueden implementar en el 

modo digital dentro de la banda FM, este estándar brinda la posibilidad de utilizar 

redes de frecuencia única alcanzando una saturación del espectro del 65.9%; es 

decir, que todas las estaciones matrices pueden migrar a digital con la opción de 

transmitir a nivel nacional sin saturar al espectro. 

 

 (Ec.  3.20) 
 

 

3.3.5 CANALIZACIÓN ISDB-Tsb 

 

Este sistema opera en la Banda II japonesa que va desde 90 hasta 108 MHz, de 

manera que es compatible con la banda FM del país; sin embargo no permite una 

transición gradual de tecnologías debido a la incompatibilidad de canalización de 

ISDB-Tsb con la actual tecnología FM analógica, como alternativa se podría 

realizar la etapa de pruebas técnicas en un canal libre de 6 MHz del servicio de 

televisión de Ecuador. Pese a la complejidad de migración se detalla la posible 

canalización de ISDB-Tsb, donde se libera 2 MHz (88 - 90 MHz) del espectro 

radioeléctrico para otro tipo de servicios.  

 

 

Figura 3.12: Posible canalización ISDB-Tsb en Quito [42] 
 

Se toma como referencia las pruebas de implementación en Japón basadas en la 

transmisión ISDB-Tsb sobre canales ISDB-T de 6 MHz, donde los segmentos 
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OFDM se asignan respectivamente a cada estación según el tipo de capa 

jerárquica requerida, en este caso de canalización se considera solamente la 

configuración de segmento único porque admite mayor número de 

programaciones, tal y como se ilustra en la Figura 3.12 [42]. 

 

3.3.5.1 Análisis Espectral de la Banda ISDB-Tsb 

 

En la canalización ISDB-Tsb presentada en la Figura 3.12 se considera 3 canales 

de 6 MHz en la banda de 90 a 108 MHz, de esta manera el estándar alcanza el 

máximo de eficiencia en utilización del espectro radioeléctrico, como se calcula en 

la Ecuación 3.21.  

 

 (Ec.  3.21) 

 

Una de las opciones de la canalización digital es la implementación de redes SFN, 

pese a esta configuración se tiene una saturación del espectro a nivel nacional de 

1346%, siendo ésta una solución para nada recomendable frente a la demanda 

de 525 estaciones matrices del país (ver Tabla 1.6). 

 

  (Ec.  3.22) 

 

Modificando la configuración presentada mediante canalización adyacente, se 

asume que se utiliza como máximo 2 canales ISDB-Tsb en una determinada zona 

geográfica, bajo estas consideraciones se analiza en la Ecuación 3.23 la posible 

saturación en la ciudad de Quito con este estándar. 

 

 (Ec.  3.23) 

 

El sistema registra altas saturaciones en cualquier configuración, y esto es 

totalmente lo contrario de lo que se busca en la optimización del espectro 

radioeléctrico, una alternativa para este inconveniente sería asignar más canales 

de 6 MHz de la banda III de Ecuador (174 – 216) MHz. 

 



147 

 

3.3.6 COMPARACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE BANDAS 

 

En la Tabla 3.9 se indica el resumen de los resultados del análisis de canalización 

de las diferentes tecnologías con el de establecer los estándares que brinden 

mejor compatibilidad de la banda tanto en el proceso de migración como en la 

etapa de funcionamiento completamente digital. 

 

PARÁMETROS FM DAB+ IBOC-FM DRM+ ISDB-Tsb 

Servicio de 
radiodifusión 

Analógico Digital Híbrido Digital Híbrido Digital Digital 

Banda de 
operación 

[88-108] 
MHz 

[174-216] 
MHz 

[88-108] MHz [88-108] MHz 
[90-108] 

MHz 
Uso máximo 
del espectral  

50% 85.7% 98% 75% 99.5% 100% 

Número de 
estaciones por 
banda 

50 432 98 196 200 796 39 

Saturación de 
Quito 

100% 23.1% 51% 25.5% 25% 6.3% 192.3% 

Saturación de 
Ecuador 118.3% 

121.5% 
(SFN) 

60.3% 30.2% 29.6% 
14.8% 

1346% 65.9% 
(SFN) 

Tabla 3.9: Resumen del análisis de la canalización y compatibilidad de bandas  
 

Los estándares que muestran mayor compatibilidad son el IBOC-FM y DRM+, 

porque permiten una suave transición de tecnologías sobre la misma banda en la 

que opera la FM analógica debido al servicio híbrido que brindan. Además en el 

análisis presentan altos porcentajes de utilización del espectro radioeléctrico 

generando mayor disponibilidad de canales de transmisión para que nuevas 

estaciones en el mediano y largo plazo puedan ingresar a este servicio. 

 

También estos estándares presentan menores porcentajes de saturación tanto en 

la zona FP001 a la que pertenece la ciudad de Quito como en todo el territorio 

nacional (ver Tabla 3.9); de esta manera contribuyen positivamente con la 

optimización del espectro que es el objetivo principal de la migración de 

tecnologías. 

 

Los parámetros que determinan mejor compatibilidad del estándar DRM+ sobre 

IBOC-FM respecto al servicio analógico FM, son: DRM+ permite la transición 
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digital de todas las estaciones matrices y repetidoras, mientras que IBOC-FM no 

admite la migración de las frecuencias de 88.1 y 107.9 MHz; además DRM+ 

presenta valores más bajos de saturación del espectro; y por último el sistema 

europeo brinda la oportunidad de implementar redes de frecuencia única (SFN) 

dentro del territorio nacional a todas las estaciones matrices, llegando a una 

saturación del 65.9% y una flexibilidad del 34.1% en todo el país. 

 

3.4 SITUACIÓN DE LA RADIO DIGITAL TERRESTRE (RDT) EN 

SUDAMÉRICA 

 

Es importante seguir de cerca la presencia de la radio digital terrestre en los 

países vecinos como en el caso de Brasil, debido a que este país es una potencia 

en el campo de la radiodifusión de audio y video a nivel de Sudamérica, ya que 

implantó el estándar brasileño de televisión digital terrestre (SBTVD-T o ISDB-Tb) 

en la mayoría de países de América del Sur a excepción de Guyana Francesa y 

Colombia que adoptaron el estándar DVB-T. [40] 

 

 

Figura 3.13: Presencia de la RDT en América del Sur [30] [39] 
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A continuación se presenta la situación actual de la radiodifusión sonora digital en 

Sudamérica, cabe mencionar que a la fecha de realización del presente proyecto 

ningún país sudamericano ha adoptado un estándar de radio digital terrestre; 

como se ilustra en la Figura 3.13. 

 

3.4.1 BRASIL 

 

Brasil aún no ha oficializado la adopción de un estándar de radio digital terrestre; 

sin embargo, es el país sudamericano más avanzado en la realización de pruebas 

de campo con sistemas de radiodifusión sonora digital en la banda AM y FM. 

Desde el 2005 viene realizando pruebas con el estándar HD Radio (para el 

servicio FM) y DRM30 (para el servicio AM) en las ciudades de Brasilia, San 

Pablo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte; debido a ciertas inconformidades en los 

resultados de las pruebas técnicas, el “Ministerio de Comunicaciones” de Brasil 

mediante decreto N° 290 de marzo de 2010, crea el sistema brasileño de radio 

digital (SBRD) que se encarga de promover el uso eficiente del espectro 

radioeléctrico. Las pruebas técnicas con el estándar DRM+ (para el servicio FM) 

inician en diciembre del 2011; proceso gestionado por el “Consejo Asesor de 

Radio Digital”, el cual está conformado por: el Ministerio de Comunicaciones, la 

ANATEL130, el sector de radiodifusores, industrias tecnológicas e instituciones 

académicas. Este consejo mantiene criterios favorables en relación a una posible 

adopción del sistema digital DRM, de acuerdo al análisis de las pruebas 

realizadas en los servicios de radiodifusión sonora del país tanto en OC (Onda 

Corta) y AM como en FM con los estándares DRM30 y DRM+, respectivamente. 

Por tal razón Brasil está a la espera de la oficialización de un estándar de radio 

digital terrestre para la digitalización definitiva de la radiodifusión brasileña [49].  

 

3.4.2 COLOMBIA 

 

Las pruebas de HD Radio en este país iniciaron en el 2008, cuando el MINTIC131  

                                                           
130

 ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicaciones; ente regulador de las telecomunicaciones de Brasil. 
131

 MINTIC – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; entidad reguladora de las 
telecomunicaciones en Colombia. 
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otorgó el permiso para el funcionamiento de la emisora “Tropicana FM” con el 

estándar digital IBOC-FM en la frecuencia de 100.9 MHz, las expectativas y los 

resultados obtenidos en las pruebas técnicas fueron muy buenos; sin embargo, 

terminaron dichas pruebas y la compañía “iBiquity Digital Corporation” que 

desarrolla y comercializa esta tecnología aún está a la espera de que el país se 

decida por la adopción de este estándar [30]. 

 

3.4.3 ARGENTINA 

 

La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) en el 2004 realizó 

las primeras pruebas técnicas con el estándar HD Radio en la banda AM, también 

efectúo pruebas adicionales de esta tecnología en el 2007. Posteriormente, el 

gobierno argentino decide centrarse únicamente en la adopción de un sistema de 

televisión digital terrestre motivo por el cual la radiodifusión sonora digital queda 

temporalmente aplazada en dicho país; finalmente, en mayo del 2013 se reanuda 

las pruebas de radio digital pero esta vez con el estándar DRM30 para el servicio 

de onda corta y amplitud modulada [50]. 

 

3.4.4 ECUADOR 

 

El Ecuador realizó las pruebas de campo en la banda AM con el estándar DRM30 

en la ciudad de Quito desde septiembre del 2012 hasta noviembre del 2014, con 

la colaboración de la estación radial HCJB (820 kHz) en coordinación con la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y la compañía “The World Radio 

Missionary Fellowship Inc.”, en donde el informe técnico132 de dichas pruebas 

indica que el estándar DRM30 presenta mejor calidad de audio e incluso mayor 

cobertura que la transmisión analógica en esta banda; sin embargo, este informe 

recomienda que: “es necesario impulsar la realización de nuevas pruebas con 

diferentes estándares digitales para la radiodifusión en la banda AM, a fin de 

poder comparar los beneficios que puedan brindar cada estándar digital tanto 

para la población como para los radiodifusores” [10]. 

                                                           
132

 Informe Técnico N° DCE-R-2014-110 emitido el 17 de diciembre de 2014 por la Ex-SUPERTEL. [10] 
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3.4.5 CHILE Y URUGUAY 

 

Estos países mantienen gran interés en incursionar en la radiodifusión sonora 

digital terrestre con el estándar estadounidense IBOC tanto en la banda AM y la 

banda FM según los registros de la compañía “iBiquity Digital Corporation” [30]. 

 

Sin embargo, la estación chilena llamada “CVCLAVOZ Radio Cristiana” realiza 

transmisiones experimentales con los estándares DRM30 y DRM+ vía satélite 

desde el año 2006, esta señal se escucha con excelente calidad en Brasil, Suiza, 

Suecia y Grecia; de esta manera se convierte en la única estación digital de Chile 

con gran cobertura internacional [51]. 

 

3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS NUEVOS ESTÁNDARES  

 

La migración hacia la radiodifusión digital terrestre es un proceso en el cual existe 

varios factores que se deben analizar por parte del ente regulador de las 

telecomunicaciones para elegir el estándar que más se adapte a la situación 

actual de la radiodifusión sonora del país, tanto desde el punto vista del 

radiodifusor como del oyente puesto que implica un cambio necesario en el 

equipamiento de transmisión y recepción. Por tal razón se analizan las ventajas y 

desventajas de cada uno de las nuevas tecnologías digitales. 

 

3.5.1 TECNOLOGÍA DAB+ 

 

3.5.1.1 Ventajas 

 

Es un sistema técnicamente maduro que se deriva de la familia Eureka 147 

pionera de la radiodifusión sonora digital, esta tecnología se ha consolidado 

internacionalmente e implementado en algunos países especialmente de Europa 

disponiendo así una extensa información respecto a las características técnicas, 

realización de pruebas, implementación y regulación del estándar. 
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DAB+ utiliza el formato HE-ACCv2 que es una técnica de alta compresión dentro 

del procesamiento de señales digitales permitiendo conseguir excelentes 

calidades de audio a bajas tasas de bits según lo expuesto en las pruebas de 

calidad subjetiva realizadas en Suiza y Australia por parte de la EBU [24]. 

 

El estándar usa modulación DQPSK sobre COFDM combinada junto con FEC e 

interleaving mismos que proporcionan una transmisión altamente robusta ideal 

para contrarrestar los efectos degradantes de la propagación multi-trayectoria en 

la señal digital y provee gran disponibilidad de cobertura en especial garantizan la 

correcta entrega a receptores en movimiento. 

 

La tecnología DAB+ permite el mayor número de servicios por canal de 

transmisión (18 estaciones digitales) esto implica un ahorro económico para las 

radiodifusoras porque tecnológicamente podrían compartir costos de 

infraestructura y equipamiento. 

 

Una gran variedad de receptores DAB+ están disponibles en el mercado 

tecnológico, aspecto que garantiza la interoperabilidad e implementación del 

estándar lo que le ha permitido consolidarse como el sistema de radiodifusión 

digital terrestre de mayor cobertura a nivel internacional. 

 

Este sistema digital es amigable con el medio ambiente puesto que la difusión de 

varios programas con un solo transmisor permite reducir el consumo de energía 

porque requiere de menor cantidad de transmisores y antenas de radiodifusión 

respecto de los que se ocupan en el servicio FM analógico. 

 

3.5.1.2 Desventajas 

 

DAB+ está diseñado para operar en la banda III europea y banda L satelital por lo 

que no es compatible con la banda FM analógica y necesita de la liberación de la 

banda III (174-216 MHz) del servicio de televisión para una posible conversión de 

tecnologías como se dio en Europa, dada la complejidad regulatoria del proceso 

es muy difícil que este sistema se implemente en el país. 
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El ancho de banda de este sistema es incompatible con los servicios de 

radiodifusión del país, por tal razón requiere de un nuevo diseño de canalización y 

regulación de frecuencias considerando 4 bloques de transmisión DAB+ por cada 

canal digital de 7 MHz. 

 

Aunque la radiodifusión FM analógica y el sistema digital DAB+ pueden operar 

paralelamente en bandas diferentes, este estándar no permite la transición 

gradual en la migración de tecnologías sobre la misma banda. Además requiere 

equipamiento digital totalmente nuevo sin la oportunidad de reutilizar los equipos 

existentes de la antigua estación FM. 

 

En caso de implementar DAB+ en la banda III (174-216 MHz) del Ecuador, aún es 

insuficiente la disponibilidad de emisiones digitales respecto a la cantidad actual 

de emisoras FM de manera que impide el uso de redes de frecuencia única e 

imposibilidad el cambio digital de todas las estaciones analógicas. 

 

3.5.2 TECNOLOGÍA IBOC-FM 

 

3.5.2.1 Ventajas 

 

Dada la antigüedad del sistema IBOC-FM  también ha logrado consolidarse 

localmente en Estados Unidos e internacionalmente en Puerto Rico, Filipinas y 

recientemente en México de manera que dispone de amplia información del 

funcionamiento técnico, implementación y regulación del estándar. 

 

El sistema es compatible espectralmente porque utiliza la misma banda de 

frecuencias del servicio de radiodifusión FM del país, donde el estándar digital 

aumenta el uso eficiente del espectro casi el doble de lo permitido en la tecnología 

analógica FM. 

 

El estándar utiliza modulación QPSK y QAM sobre COFDM conjuntamente con 

FEC e interleaving que proveen una transmisión robusta para combatir las 
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interferencias por multi-trayectoria y de tal manera asegurar la entrega de bits a 

receptores fijos o en movimiento. 

 

Este estándar es ideal para una adecuada transición de tecnologías porque 

admite la transmisión simultánea de una señal analógica y dos digitales dentro del 

mismo canal IBOC-FM, dando la oportunidad de compartir la infraestructura y 

equipamiento entre la actual estación analógica y las nuevas estaciones digitales. 

 

Pese a que el sistema requiere mayor ancho de banda que FM se acopla 

perfectamente a la canalización adyacente analógica de 400 kHz, inclusive en el 

modo híbrido permite seguir operando con la misma asignación de grupos de 

frecuencias por zonas geográficas FM del país. 

 

IBOC-FM tecnológicamente permite aumentar el número de estaciones hasta el 

doble en el modo híbrido y cuatro veces más en modo digital respecto al servicio 

FM analógico, de tal manera que reduce el problema de saturación del espectro 

dentro de una ciudad como en todo el territorio nacional. 

 

3.5.2.2 DESVENTAJAS 

 

Si bien el sistema implementa una transmisión robusta pero soporta bajas 

velocidades de transmisión de datos, siendo el estándar de menor eficiencia 

espectral dentro del canal digital. Además requiere de mayor tasa de bit para 

mantener la misma calidad de audio que el resto de estándares analizados. 

 

El inconveniente de acoplar este estándar en la existente canalización FM es que 

los canales de frecuencias centrales 88.1 MHz y 107.9 MHz, no pueden migrar 

sobre su propia frecuencia analógica puesto que IBOC-FM requiere de un ancho 

de banda de 400 kHz.  

 

Existe una gran variedad de receptores comerciales que están disponibles en el 

mercado tecnológico pero son dispositivos de alto costo para el oyente siendo 

este uno de los aspectos limitantes que no le ha permitido consolidarse con mayor 

cobertura a nivel internacional. 
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3.5.3 TECNOLOGÍA DRM+ 

 

3.5.3.1 Ventajas 

 

El estándar opera en una amplia gama de frecuencias sobre los 30 MHz, 

específicamente en la banda I (47-68 MHz), banda II (87.5-108 MHz) y banda III 

(174-230 MHz), por lo que es compatible con la banda FM del país, DRM+ brinda 

la oportunidad de mejorar notoriamente el uso eficiente del espectro asignado a 

dicho servicio de radiodifusión. 

 

DRM+ utiliza el formato MPEG-2 (ACC) para codificación de audio el cual mejora 

su desempeño agregando codificación de replicación de banda espectral (SBR), 

el cual provee una calidad estéreo similar al disco compacto con bajas tasas de 

bits (64 kbps) respecto a las utilizadas por IBOC-FM e ISDB-Tsb (98 y 144 kbps, 

respectivamente). 

 

El sistema de transmisión implementa modulación 4-QAM y 16-QAM sobre 

COFDM incluyendo codificación externa FEC, codificación interna convolucional, 

entrelazado de frecuencia y de celdas, las cuales proporcionan una transmisión 

robusta y de mayor capacidad frente a las interferencias de multi-trayectoria 

asegurando la correcta recepción de la señal digital. 

 

Las características técnicas de DRM+ admite la transmisión en modo combinado 

permitiendo su operación paralelamente en el canal adyacente libre de la 

canalización FM analógica, es así que brinda servicio de radiodifusión híbrida 

perfecta para una migración gradual de tecnologías; además existe la posibilidad 

de compartir equipamiento e infraestructura entre estaciones analógica y digitales 

en la etapa de transición. 

 

El ancho de banda de este estándar se acopla perfectamente a la actual 

canalización FM analógica, donde en el modo digital se consideran nuevas 

frecuencias de transmisión (88.2, 88.4, 88.6,…, 107.8) MHz e inclusive en el 

modo combinado permite operar con la misma asignación de frecuencias por 

zonas geográficas FM del país. 
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La tecnología DRM+ aumenta significativamente la cantidad de estaciones tanto 

en el modo combinado como el digital respecto a las del servicio FM analógico de 

manera que soluciona la saturación espectral de la ciudad de Quito y de todo el 

país; además con este estándar se puede implementar redes de frecuencia única 

dando la oportunidad a todas las estaciones matrices extender su cobertura a 

nivel nacional mediante la concesión de una sola frecuencia.  

 

Es el único estándar que dispone de UEP (Unequal Error Protector), la cual 

permite variar el nivel de protección contra errores según la tasa de bits requerida 

por las diferentes estaciones dentro de una supertrama de audio DRM+ logrando 

un alto rendimiento espectral en la transmisión de la señal digital. 

 

3.5.3.2 Desventajas 

 

DRM+ es una tecnología relativamente nueva que aún no se ha podido afianzar 

internacionalmente debido a que en este sistema solamente se han realizado 

pruebas de campo, razón por la cual se dispone de muy poca información 

respecto a la adopción y regulación del estándar [35]. 

 

En la actualidad se dispone solamente en recepción de equipamiento para 

realización de pruebas de campo y campañas de medición intensiva de manera 

que no existen receptores comerciales DRM+, se estima que dichos dispositivos 

lleguen a costar entre $50 a $100133, aspecto muy perjudicial para los oyentes 

siendo este un gran limitante para la implementación y adopción del estándar. 

 

3.5.4 TECNOLOGÍA ISDB-Tsb 

 

3.5.4.1 Ventajas 

 

Dada la compatibilidad de ISDB-Tsb con el sistema de televisión ISDB-T dispone 

de suficiente información técnica sobre la codificación de fuente, multiplexación de 

                                                           
133

 Fuente: http://www.radioworld.com/article/el-drm-es-probado-en-m%C3%A1s-pa%C3%ADses/217378; 
precio actualizado a enero de 2013. 
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servicios y transmisión codificada del sistema. Además se puede referenciar la 

realización de pruebas, adopción y regulación del estándar según las experiencias 

obtenidas en Japón. 

 

El estándar usa cuatro variantes de modulación entre PSK y QAM sobre COFDM 

conjuntamente con FEC e interleaving bidireccional que provee transmisión 

altamente robusta y de mayor capacidad; es así que alcanza mayores 

velocidades de transmisión y eficiencias espectrales que IBOC-FM y DRM+, sin 

descuidar los efectos degradantes de la propagación multi-trayectoria. 

 

Existe una gran variedad de receptores digitales en especial sintonizadores “One-

Seg” incorporados en celulares móviles que están disponibles solamente en el 

mercado japonés con precios accesibles para los oyentes, situación que garantiza 

la viabilidad de la implementación del estándar. 

 

La transmisión de la tecnología ISDB-Tsb sobre un canal ISDB-T de 6 MHz 

permite aumentar el número de servicios hasta 13 estaciones digitales, lo que 

implica un ahorro económico para las radiodifusoras porque pueden compartir 

costos de infraestructura y equipamiento. 

 

El sistema opera en un amplio rango de frecuencias japonesas, concretamente en 

la banda II (90-108 MHz) por lo que es compatible con la banda FM del país, 

ISDB-Tsb ofrece la oportunidad de alcanzar el 100% de uso eficiente del 

espectro; además se libera 2 MHz (88-90 MHz) para otro tipo de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

3.5.4.2 Desventajas 

 

ISDB-Tsb pese a su antigüedad se ha afianzado solamente en Japón debido a 

que este servicio se promociona conjuntamente con el estándar de televisión 

digital terrestre ISDB-T o ISDB-Tb internacional siendo este un condicionante para 

su implementación. 
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Este sistema no admite transmisión híbrida pero si es compatible con la 

canalización del servicio de televisión de 6 MHz del país, de manera que los dos 

servicios analógico y digital pueden operar paralelamente en bandas diferentes; 

además requiere de equipamiento digital nuevo sin poder reutilizar la 

infraestructura existente de la antigua estación FM. 

 

El ancho de banda del estándar es incompatible con el canal de transmisión 

analógico FM del país, por tal razón se requiere de un nuevo diseño de 

canalización y regulación de frecuencias considerando un canal de transmisión de 

6 MHz. 

 

Esta tecnología provee una transmisión de mayor capacidad esto permite 

conseguir una buena calidad de sonido similar al resto de estándares a costa de 

altas tasas de bits (144 kbps) mediante la técnica MPEG-2 ACC siendo este el 

estándar de menor compresión de audio. 

 

Pese a que ISDB-Tsb aumenta el número de estaciones digitales por canal de 

transmisión de 6 MHz, resulta insuficiente la disponibilidad de emisoras digitales 

que se permiten dentro de la banda asignada esto aumentaría la saturación del 

espectro, debido a la poca disponibilidad de estaciones digitales con esta 

tecnología no sería factible implementar la configuración de redes de frecuencia 

única con respecto a la situación actual de la radiodifusión FM analógica del país.   

 

Este estándar generalmente requiere de la banda III (174-216 MHz) para la 

realización de pruebas de campo, migración de tecnologías y aumento del 

número de estaciones digitales; por lo que es necesario esperar la liberación de 

dicha banda al mediano y largo plazo.  

 

3.6 PROPUESTA DEL ESTÁNDAR DIGITAL MÁS APROPIADO 

PARA LA BANDA FM DEL ECUADOR  

 

Una vez realizado el análisis teórico técnico de los sistemas de radiodifusión 

digital terrestres sobre los 30 MHz (DAB+, IBOC-FM, DRM+ e ISDB-Tsb), se 
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determina que el estándar DRM+ es el sistema digital idóneo para una posible 

implementación en la banda FM y el que mejor se adapta a la situación actual de 

la radiodifusión analógica en frecuencia modulada del país. Debido a que este 

estándar presenta mejor optimización del espectro radioeléctrico, admite 

transmisión híbrida, es compatible con la canalización del servicio analógico FM, 

permite aumentar el número de radiodifusoras; entre otros factores que se 

describen en la sección 3.6.1. 

 

3.6.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR ELEGIDO 

 

3.6.1.1 Aspecto Técnico 

 

En base al resultado de la evaluación subjetiva del análisis técnico comparativo 

de los estándares de radiodifusión sonora digital terrestre134, se demuestra que el 

sistema DRM+ alcanza el mayor porcentaje de la evaluación comparativa con el 

83.5% de parámetros técnicos que se adaptan con la situación actual del servicio 

FM analógico del país, porcentaje mayor en relación a los demás sistemas 

analizados (DAB+, IBOC-FM e ISDB-Tsb).  

 

De tal manera que este estándar sería la primera alternativa que se debe 

considerar para la realización de pruebas de campo en el corto y mediano plazo 

para la digitalización de la banda FM de Ecuador. Cabe destacar los factores 

técnicos más relevantes del estándar DRM+ que hacen de este sistema el más 

apropiado para sustituir digitalmente el servicio de la radiodifusión FM analógica 

en el Ecuador, estos factores son: 

 
· Menor ocupación del ancho de banda (100 kHz). 

· Compatibilidad de banda de frecuencias de operación (87.5 - 108 MHz). 

· Excelente calidad de sonido similar al CD (señal estéreo a 64 kbps). 

· Opera bajo el servicio de transmisión híbrida y digital, lo que beneficia a 

una paulatina migración de tecnologías análogo-digital.  

                                                           
134

 Véase en la sección 3.2.3 
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· Menor consumo de potencia en el sistema de transmisión frente a la 

analógica (modulación 4-QAM y 16-QAM). 

· Mejor recepción de la señal radial en ambientes críticos (debido a técnicas 

robustez en la transmisión, como: FEC, COFDM, entrelazado de 

frecuencias y celdas). 

· Disminución en los costos de equipamiento, infraestructura y 

mantenimiento de operación de las radiodifusoras debido a que pueden 

compartir el transmisor digital (hasta 4 estaciones). 

· Mayor cantidad de estaciones por banda del servicio (200 en el modo 

híbrido y 796 en el modo digital).  

· Aumenta el uso eficiente del espectro radioeléctrico hasta el 75% 

(transmisión híbrida) y 99.5% (transmisión digital). 

 

3.6.1.2 Aspecto Regulatorio 

 

La incorporación de un sistema digital en la radiodifusión terrestre implica 

determinar una nueva normativa regulatoria del espectro radioeléctrico que esté 

acorde a la distribución actual de bandas y asignación de frecuencias de la 

radiodifusión en el Ecuador. Por lo que se toma como referencia las condiciones 

del proceso de transición de la televisión digital terrestre con el estándar “ISDB-Tb 

internacional” en el país, estipulada en la resolución RTV-681-24-CONATEL-

2012135, de donde se desprende los siguientes criterios regulatorios: 

 

§ Compatibilidad de bandas: Para una regulación ordenada de bandas de 

frecuencias es primordial sustituir la nueva tecnología digital sobre la 

misma banda del servicio de radiodifusión analógica; además debe existir 

compatibilidad en la canalización de ambos servicios, tanto en el proceso 

de transición como después del apagón analógico.  

 

§ Transmisión simultánea (Simulcats): Es necesario que el nuevo sistema 

digital permita la transmisión simultánea de señales digitales y analógicas 

                                                           
135

 “Plan Maestro de Transición a la televisión digital terrestre en el Ecuador”; resolución RTV-681-24-
CONATEL-2012 emitida el 18 de octubre del 2012 [10]. 
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dentro de la misma banda del servicio de radiodifusión, lo que permite 

llevar a cabo una conveniente y gradual migración de tecnologías 

manteniendo en primera instancia el concepto de zonas geográficas. 

 

§ Optimización del espectro: El diseño de la nueva canalización del 

servicio digital debería brindar la posibilidad de que todas las estaciones 

analógicas puedan migrar hacia la nueva tecnología digital, y 

adicionalmente se sugiere proveer cierta flexibilidad en el diseño para el 

requerimiento de ingreso de  nuevas estaciones al servicio digital. 

 

Los estándares DRM+ e IBOC-FM se adaptan a los criterios mencionados, puesto 

que operan en la misma banda del servicio analógico que se pretende sustituir, 

son compatibles con la canalización FM del país y permiten la transmisión híbrida 

de señales analógicas y digitales. Sin embargo, se elige al estándar DRM+ porque 

presenta mejor optimización del espectro radioeléctrico en comparación a IBOC-

FM y el resto de estándares digitales analizados136. 

 

La Tabla 3.9 contiene los resultados de la canalización y compatibilidad de 

bandas de cada una de las tecnologías analizadas; en donde se demuestra que el 

sistema DRM+ alcanza altos porcentajes de utilización del espectro radioeléctrico 

con el 75% en el proceso de transición y hasta del 99.5% en el servicio totalmente 

digitalizado; además este estándar presenta mayor número de estaciones 

digitales disponibles dentro de la banda de 88 a 108 MHz con 200 emisoras en el 

modo híbrido y 796 emisoras en el modo digital.  

 

DRM+ también presenta los valores más bajos de saturación del espectro tanto 

en la ciudad de Quito como en el Ecuador (ver Tabla 3.9), de esta manera se 

soluciona el gran problema de la saturación actual del espectro radioeléctrico de 

la radiodifusión analógica FM del país.  

 

El sistema digital DRM+ admite trabajar sobre redes de frecuencia única que 

contribuye favorablemente con la optimización del uso eficiente del espectro 

                                                           
136

 Véase en la sección 3.3.6 
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radioeléctrico para la ampliación de áreas de cobertura a nivel nacional dejando 

de lado el concepto de zonas geográficas utilizada en la radiodifusión tradicional 

analógica (redes MFN). Por lo que el diseño de redes SFN mediante la 

canalización digital DRM+ permite la migración digital de todas las estaciones 

analógicas FM existentes en el país, mismas que generarán una saturación del 

65.9% y una flexibilidad del 34.1% en el espectro radioeléctrico (ver Tabla 3.9); de 

esta manera se cumple con los criterios regulatorios antes mencionados. 

 

3.6.1.3 Aspecto Socio-Económico 

 

La tecnología DRM+ permite enviar hasta cuatro servicios por canal de 

transmisión de 100 kHz, esto puede generar un ahorro económico para las 

radiodifusoras debido a que tecnológicamente es posible que puedan compartir 

costos de infraestructura y equipamiento. 

 

En mayo de 2015, se lanzó una aplicación llamada “Wavesink Plus” para 

dispositivos Android 3.0 ya sea una Tablet o Smartphone (ver Figura 3.14), este 

software permite receptar la difusión de señales de radio multi-estándar 

(DAB+/DRM+/FM), conectando al dispositivo un receptor externo basado en el 

chipset RTL2832U a través de un USB-OTG; es decir que los oyentes podrán 

acceder a la programación digital que desee por menos de 20 dólares137 [49]. 

 

 

Figura 3.14: Aplicación Wavesink Plus para dispositivos Android 3.0138  
                                                           
137

 Fuente:  http://drm-brasil.org/content/%C3%A9-lan%C3%A7ado-primeiro-receptor-drm-que-funciona-
com-um-simples-dongle-usb; precio actualizado a mayo de 2015. 
138

 Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ses.wavesinkplus; aplicación creada el 24 de 
mayo de 2015. 
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3.6.2 TRANSICIÓN DE LA RADIO FM A DRM+ 

 

En esta sección se pretende mostrar el funcionamiento del sistema digital DRM+ 

respecto a los resultados y experiencias obtenidas en la realización de pruebas de 

campo con este estándar en otros países. 

 

3.6.2.1 Proceso de Migración 

 

En el proceso de migración de tecnologías análogo-digital de la radiodifusión 

sonora, es importante que las nuevas estaciones digitales DRM+ trabajen 

conjuntamente con las estaciones analógicas FM bajo la configuración de 

transmisión combinada (modo híbrido); para describir de mejor manera el proceso 

migratorio, se toma como referencia las pruebas realizadas en la ciudad de 

Brasilia por parte de la “Radio Comunitaria AREMAS” en el año 2012 [52]. 

 

 

Figura 3.15: Diagrama esquemático del sistema de transmisión [52] 
 

En estas pruebas se utilizó la topología de combinación en el aire para generar la 

transmisión híbrida, este método consiste en utilizar diferentes antenas ubicadas 
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en el mismo mástil y la ventaja es que ambos sistemas de radiodifusión funcionan 

de manera independiente; por lo que si falla uno no afecta al otro como detalla en 

la Figura 3.15. 

 

Las dos antenas transmisoras utilizadas son de tipo omnidireccional con 

ganancias de 2 dBi y polarización vertical, las cuales están instaladas sobre una 

torre de 20 m ubicada en el techo del estudio cuyo edificio mide 10 m de altura. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN HÍBRIDA 

Analógico Digital 

Frecuencia: 98.1 MHz Frecuencia: 97.9 MHz 
Ancho de banda: 200 kHz Ancho de banda: 100 kHz 

Localización de la estación transmisora 
Recanto das Emas / Brasilia 

Coordenadas geográficas: 15°54'10.19''S  48°3'44.69''O 
Transmisores 

Fabricante: Montel Fabricante: Nautel 
Potencia nominal: 25 W Potencia nominal: 80 W 
Potencia utilizada en las pruebas: 25 W Potencia utilizada en las pruebas: 5 W 

Antena transmisora 
Modelo: CELTA CE-1600/FM Modelo: CELTA CE-1600/FM 
Polarización: Vertical Polarización: Vertical 
Diagrama de radiación: Omnidireccional Diagrama de radiación: Omnidireccional 
Ganancia: 2 dBi, -0.15 dBd Ganancia: 2 dBi, -0.15 dBd 
Altura: 30 m Altura: 27.5 m 
Potencia máxima: 120 W Potencia máxima: 120 W 

Líneas de transmisión 
Impedancia característica: 50 Ohms Impedancia característica: 50 Ohms 
Atenuación de línea: 4.8 dB/100m Atenuación de línea: 4.8 dB/100m 
Atenuación de accesorios: 0.2 dB Atenuación de accesorios: 2.3 dB 

Potencia Irradiada 
PER: 18.1 W PER: 2.1 W 

Relación entre las señales digitales y analógicas 
Relación de protección ( FM/DRM+ ): 9.3 dB   

Tabla 3.10: Características técnicas de la Radio Comunitaria AREMAS [52] 
 

Por otro lado se utilizó una potencia nominal de 25 W en el transmisor FM de baja 

potencia y 5 W en el transmisor digital; en la Tabla 3.10 se muestra las 

características técnicas de transmisión utilizadas en las pruebas de campo de la 

“Radio Comunitaria AREMAS”. 
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Figura 3.16: Registro del espectro de la señal FM sin y con transmisión de la 
señal DRM+ [52] 

 

Finalmente la “Nota Técnica: Ditel/027/2012”139, presenta los resultados de las 

pruebas de campo de la estación radial antes mencionada, en las cuales a través 

del analizador de espectros se obtuvo mediciones en un mismo punto donde se 

compara el espectro de las señales analógica y digital en diferentes escenarios; 

es decir, con el transmisor DRM+ encendido y apagado (ver Figura 3.16). Por lo 

que mediante una evaluación subjetiva según las directrices de la recomendación 

UIT-R BS.1284140, la nota técnica determinó que la presencia de la señal digital 

DRM+ no tiene ningún impacto negativo en la calidad de audio analógico FM. 

 

3.6.2.2 Transmisión Digital DRM+ 

 

De igual manera para describir la transmisión digital DRM+, se toma como 

referencia las pruebas de campo realizadas en la ciudad del Vaticano en el año 

de 2013, en donde se utilizó un transmisor DRM+ compuesto por un amplificador 

de potencia lineal NAUTEL (modelo VS1 300W RMS) con el correspondiente 

excitador y modulador digital de la línea RF mundial (modelo LV6M), como se 

muestra en la Figura 3.17 [53]. 

                                                           
139

 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Medições de campo do sistema DRM+ (Digital Radio Mondiale) em 
baixa potência na faixa de FM em Brasília, DF. Nota Técnica: Ditel/027/2012. Brasil. 2012. [52] 
140

 La recomendación UIT-R BS.1284-1 especifica los métodos generales para la evaluación subjetiva de la 
calidad de sonido. [46]  
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Figura 3.17: Transmisor DRM+ [53] 
 

Las pruebas se realizaron con una potencia nominal del transmisor de 200 W y en 

la frecuencia de 103.8 MHz, cabe destacar que el modulador se alimentó de un 

múltiplex DRM+ generado por un servidor de contenidos (modelo Fraunhofer 

DRM R5) situado a 20 km a las afueras de Roma; por lo que el contenido del 

servicio digital se envió al transmisor mediante un enlace de red Ethernet privado. 

 

Además para la configuración de los parámetros técnicos del sistema DRM+, tales 

como: modos MSC de transmisión, velocidades de codificación y predicción del 

umbral de la intensidad de campo; fueron considerados respecto a las 

especificaciones técnicas de la recomendación UIT-R BS.1660, cuyas 

características se muestran en la Tabla 3.11. 

 

Modo MSC 4-QAM 16-QAM 

Nivel de protección MSC 1 2 
Velocidad de codificación R MSC 1/3 1/2 
Modo SDC 1 1 
Velocidad de codificación R SDC 0,25 0,25 
Velocidad binaria aproximada 49,7 kbit/s 149,1 kbit/s 
Relación mínima (C/N)  (1.3 – 7.3) dB (7.9 – 15.4) dB 
Predicción de Intensidad de campo  
(recepción portátil - recepción móvil) 

40.74 – 42.27 
dBµV/m 

48.84 – 49.57 
dBµV/m 

Tabla 3.11: Características de transmisión de la señal DRM+ [44] 
 

Cabe destacar que una de las conclusiones de los resultados de las pruebas 

realizadas en la ciudad del Vaticano bajo la configuración del modo MSC de 4-
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QAM, es que se requirió un nivel de intensidad de campo de 44 dBµV/m para la 

predicción de áreas de cobertura en condiciones de recepción móvil [53]. 

 

3.6.3 SIMULACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA 

 

Para analizar la cobertura se procede a realizar la simulación del área de 

cobertura con el estándar digital DRM+ mediante el software “ICS Telecom”141, 

para comparar teóricamente las zonas cubiertas por el servicio de radiodifusión 

sonora analógica FM y el área de cobertura digital en la ciudad de Quito.  

 

3.6.3.1 Área de Cobertura con un Transmisor DRM+ 

 

Para la simulación del área de cobertura digital, se utilizan los mismos datos 

técnicos concernientes al sitio de transmisión y características del sistema 

radiante que se utilizaron en la simulación del gráfico de cobertura FM de la 

“Radio 95.7 MHz” (ver Anexo IV); estos parámetros se indican en la Tabla 3.12.  

 

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DE LA SEÑAL DRM+  

Sitio de transmisión 

Ubicación  Cerro Pichincha 
Coordenadas Geográficas 00°10'02.58''S - 78°31'29.97''O 

Sistema radiante (análogo-digital) 

Tipo de Antena 
Arreglo de 5 antenas de Doble Dipolo 

Cruzado con Pantalla 
Diagrama de Radiación Directiva 
Polarización Circular 
Altura de la Antena 12 m 
Ganancia de la antena 8.6 dB 
Pérdidas en Líneas de Tx. 1.76 dB 
Azimut  135° 
Inclinación de la Antena -7.5° 

Características del transmisor digital DRM+ 
Frecuencia de Operación 95.7 MHz 
Ancho de Banda 100 kHz 
Potencia del transmisor 200 W 
Tipo de Modulación 4-QAM 
Relación mínima (C/N) (1.3 – 7.3) dB 
PER 966.11 W 

Tabla 3.12: Datos técnicos para la simulación de la señal DRM+ [10] [44] [53] 
                                                           
141

 Véase en la sección 1.4.2 
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Los parámetros para la configuración del transmisor digital son tomados en base 

a las experiencias técnicas de transmisión de la señal DRM+ en las pruebas de 

campo realizadas en el Vaticano y según las especificaciones de la 

recomendación UIT-R BS.1660 (ver Tabla 3.12); por lo que en la simulación se 

considera que el transmisor funcione a una potencia nominal de 200 W y a un 

umbral de intensidad de campo de 44 dBµV/m [53]. 

 

 

Figura 3.18: Área de cobertura de la señal DRM+ con umbral de 44 dBµV/m [10] 
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Finalmente, en la Figura 3.18; se muestra el resultado del área de cobertura de un 

transmisor digital DRM+ en la ciudad de Quito, donde el procedimiento de la 

simulación del gráfico de cobertura se detallada paso a paso en el Anexo VII. 

 

3.6.3.2 Comparación de Coberturas FM Y DRM+ 

 

A continuación se compara los gráficos de cobertura tanto de la simulación 

analógica FM (presentada en el Anexo IV) como de la simulación digital DRM+ 

(presentada en el Anexo VII); en donde se incluye una capa vectorial sobre el 

mapa digital del simulador que delimita la ciudad de Quito y alrededores, con el 

objetivo de apreciar de mejor manera la zonas cubiertas por las dos simulaciones 

como se muestran en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19: Comparación de las áreas de cobertura FM (izquierda) y DRM+ 
(derecha) [10] 
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El software “ICS Telecom” permite medir teóricamente la predicción del área de 

cobertura total de las simulaciones tanto analógicas como digitales, como también 

se tomó el porcentaje cubierto en la ciudad de Quito con ambas simulaciones (ver 

Anexo VII); de tal manera que se obtuvo los siguientes resultados: 

 

· Área total cubierta con la simulación de la señal analógica FM: 2478 km2 

· Área total cubierta con la simulación de la señal digital DRM+: 2660 km2 

· Área cubierta con la señal analógica FM en la ciudad de Quito: 68.25% 

· Área cubierta con la señal digital DRM+ en la ciudad de Quito: 94.21% 

 

En el análisis de los gráficos de cobertura se observa que el área cubierta con la 

simulación digital, presenta cierta mejoría en el cubrimiento de algunas zonas de 

sombra respecto a las existentes en la radiodifusión analógica FM mostradas en 

la Figura 3.19. 

 

PARÁMETROS  FM DRM+ OBSERVACIÓN 

Área total de 
cobertura 

2478 km2 2660 km2 
DRM+ presenta un incremento en 
el área de cobertura de 182 km2.   

Área cubierta en la 
ciudad de Quito 

68.25% 94.21% 
DRM+ aumento el área de 
cobertura de Quito aprox. el 26%. 

Potencia del 
transmisor 

2070.14 W  200 W  
El transmisor DRM+ reduce hasta 
10 veces el consumo de potencia. 

Umbral de intensidad 
de campo  

54 dBµV/m   44 dBµV/m   La señal DRM+ en recepción 
requiere de menor umbral.  

Zonas de sombra Si  Poca 
DRM+ mejora teóricamente el 
área de cobertura.  

Tabla 3.13: Resultados de la comparación de los gráficos de cobertura FM y 
DRM+ [10] 

 

En base a los resultados teóricos de la comparación de los gráficos de cobertura 

analizados (ver Tabla 3.13), se concluye que DRM+ presenta mayor área de 

cobertura total respecto a la cobertura FM, además aumenta el 25.96% la 

cobertura dentro de la ciudad de Quito. Por otro lado este estándar digital 

contribuye con el ahorro del consumo de potencia debido a que el transmisor 

DRM+ necesita hasta 10 veces menos de la potencia del transmisor analógico FM 

para alcanzar similares coberturas; por último la señal DRM+ requiere en 

recepción 10 dBµV/m menos que el umbral de intensidad de campo principal 

establecido para el servicio analógico FM del país. 
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3.6.3.3 Simulación de Gap-fillers 

 

Las condiciones geográficas presentes en la ciudad de Quito ocasionan ciertas 

zonas de sombra como se observa en la Figura 3.19, respecto a la simulación con 

el estándar DRM+ se determina una zona de sombra ubicada al sur occidente de 

Quito sobre un área poblada que requiere el emplazamiento de gap-fillers.  

 

El software “ICS Telecom” dispone de un filtro de búsqueda para emplazamiento, 

la misma que permite buscar el lugar más adecuado para colocar el gap-filler en 

la zona de sombra que se desea cubrir; luego se configura los parámetros 

técnicos del sistema de transmisión del gap-filler mostrados en la Tabla 3.14. Este 

procedimiento se indica paso a paso en el Anexo VII.     

 

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DE UN GAP-FILLER 

Diagrama de Radiación Directiva 
Polarización Circular 
Altura de la Antena 30 m 
Ganancia de la antena 10 dB 
Pérdidas en Líneas de Tx. 2 dB 
Azimut  315° 
Frecuencia de Operación 95.7 MHz 
Ancho de Banda 100 kHz 
Potencia del transmisor 500 mW 
PER 3154.7 mW 

Tabla 3.14: Datos técnicos para la simulación de un gap-filler142  
 

En la Figura 3.20 se muestra el área de cobertura de la simulación conjunta del 

transmisor DRM+ y del gap-filler, en donde se observa que existe cubrimiento de 

la señal digital en la zona de sombra ubicada en el sur occidente de Quito.  

 

Además se realiza la medición teórica del área de cobertura de la simulación 

dentro de la ciudad de Quito mediante el software “ICS Telecom”, obteniendo un 

cubrimiento del 97.45% (ver Anexo VII). Es decir que el emplazamiento del gap-

filler simulado contribuyó con el incremento del 3.24% de cobertura en la ciudad 

de Quito respecto de la simulación del estándar DRM+ sin el gap-filler. 

                                                           
142

 Parámetros asignados en relación a los criterios utilizados en la simulación de áreas de cobertura 
mediante el software “ICS Telecom”, por parte del personal de la Dirección de Control del Espectro 
Radioeléctrico (DCE) de la ARCOTEL [10]. 
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Figura 3.20: Área de cobertura con la señal DRM+ y con el emplazamiento de un 
gap-filler a 44 dBµV/m [10] 

 

Por lo tanto se determina que la transmisión de la señal digital DRM+ contribuye 

con la posibilidad de brindar cobertura en las zonas de sombra de la ciudad de 

Quito, cabe resaltar que esta predicción del cálculo del área de cobertura es 

teórica, en donde la única forma de justificar técnicamente estos resultados es 

mediante la realización de pruebas técnicas de campo con el estándar DRM+ en 

el corto o mediano plazo.  
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CAPÍTULO 4 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de la ejecución del presente proyecto de titulación se han obtenido las 

siguientes conclusiones y recomendaciones acerca del análisis teórico técnico de 

los estándares de radiodifusión digital terrestre. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· La tendencia de la radiodifusión sonora es reemplazar la antigua tecnología 

analógica con la nueva tecnología digital, ésta tendencia se ha desarrollado 

y se encuentra en desarrollo a nivel nacional y mundial. Por ello en el 

presente trabajo se ha realizado un análisis teórico técnico de los 

estándares de radiodifusión digital terrestre específicamente sobre los 30 

MHz; la información técnica recopilada y el análisis presentado en el 

presente proyecto de titulación pretenden ser utilizados como sustento 

teórico para la realización de futuras pruebas de campo, todo esto con el 

fin de que a corto plazo el organismo regulador en el país, en este caso 

ARCOTEL, adopte un estándar de radiodifusión digital en la banda FM de 

Ecuador.  

 

· Al realizar el análisis teórico técnico de los estándares de la radiodifusión 

digital terrestre sobre los 30 MHz (DAB+, IBOC-FM, DRM+ e ISDB-Tsb), 

según la evaluación subjetiva de los mismos en el presente proyecto de 

titulación, se determina que el sistema DRM+ es el estándar digital más 

apropiado para una futura implementación en la banda FM de Ecuador, 

dado que se adapta de mejor manera con las necesidades y 

requerimientos de la situación actual de la radiodifusión FM analógica en 
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aspectos como: mejor optimización del espectro radioeléctrico; 

compatibilidad de bandas de frecuencias; compatibilidad de la canalización 

digital DRM+ con el servicio analógico FM del país; y transmisión híbrida 

ideal para un adecuado proceso de transición de tecnología sobre la misma 

banda de operación. 

 

· Las estaciones analógicas actuales ven en la radio digital la posibilidad del 

ingreso de nuevos actores al negocio y por eso es importante asegurar la 

concesión de una frecuencia para el servicio digital. Los estándares DAB+ 

e ISDB-Tsb ocupan diferentes segmentos espectrales que la banda FM, lo 

que implicará que muchos radiodifusores adquieran nuevas frecuencias en 

otra banda siendo este un proceso regulatorio complejo. Por tal razón se 

considera la posible implementación del estándar DRM+, ya que éste 

estándar permite la transmisión de la señal digital en las frecuencias 

adyacentes desocupadas del servicio FM analógico existente en el país. 

 

· El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado según la nueva “Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. En 

otras palabras, es un medio que no se agota pero si se satura. Por lo tanto, 

la inclusión de un sistema de radiodifusión sonora digital terrestre 

contribuye al uso eficiente y ahorro del espectro, en el análisis espectral de 

la ciudad de Quito de este trabajo, se determina que DRM+ presenta bajos 

niveles saturación del espectro con el 25% y 6.3% en el modo híbrido y 

digital, respectivamente; convirtiéndose en la mejor alternativa para la 

solución de los actuales problemas de saturación que presenta el servicio 

analógico FM  de Ecuador. 

 

· Al emplear una tecnología digital para la radiodifusión sonora como DRM+ 

que utiliza un menor ancho de banda (100 kHz) y que se adapta 

técnicamente sin inconvenientes a la actual canalización FM de Ecuador, 

se incrementa la disponibilidad de emisoras radiales en la banda FM hasta 

un máximo de 796 estaciones digitales; además éste estándar es el único 

que permitiría operar bajo la configuración de redes de frecuencia única 
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con una saturación del espectro de 65.9% respecto del total de las 

estaciones matrices de la radiodifusión sonora analógica FM del país. 

 

· La potencia necesaria en la transmisión de señales digitales es 

considerablemente menor a la que se requiere actualmente para señales 

analógicas. En el presente trabajo se pudo constatar a través de simulación 

utilizando el software “ICS Telecom” y seleccionando como área de análisis 

la ciudad de Quito, que un transmisor DRM+ reduce 10 veces el consumo 

de potencia en comparación a la potencia utilizada por un transmisor 

analógico FM, de tal manera que las nuevas estaciones digitales serán 

amigables con el medio ambiente y podrán disminuir costos de operación. 

 

· El uso de Gap-fillers permite brindar cobertura en determinadas zonas de 

sombras existentes dentro del área cubierta por una transmisión de 

radiodifusión digital terrestre. Por tal razón se evidenció mediante 

simulación utilizando el software “ICS Telecom”, que dentro del área 

cubierta con un transmisor DRM+ de 200 W en la ciudad de Quito, existe 

una amplia zona de sombra ubicada al sur occidente de Quito. De manera 

que a través de la simulación de un Gap-filler de apenas 500 mW se logra 

cubrir la zona de sombra antes mencionada. Por lo tanto cabe mencionar 

que la incorporación de Gap-fillers permite ofrecer una cobertura uniforme 

en un área determinada, como en el caso analizado de la ciudad de Quito. 

 

· La incorporación de un sistema digital en la radiodifusión terrestre implica 

determinar una nueva normativa regulatoria del espectro radioeléctrico, 

considerando la coexistencia entre la actual radiodifusión sonora y el nuevo 

servicio digital en el periodo de transición; además de establecer políticas 

de administración y control técnico después de la migración de digital. Por 

lo tanto Ecuador, se puede acoger un sistema que esté acorde al actual 

uso del espectro, o a su vez modificar la actual distribución de frecuencias 

y asignar nuevas bandas para los servicios de radiodifusión digital. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Las industrias tecnológicas de la radiodifusión (fabricantes) están 

desarrollando una gran variedad de dispositivos que facilitan la 

convergencia digital. Donde los usuarios pueden tener acceso al servicio 

mediante receptores capaces de captar nuevos servicios digitales y 

contenidos multimedia; por tal razón, se contribuirá en gran parte con la 

distribución de los medios de comunicación. Entonces el ente regulador 

deberá asegurarse de la existencia y costos de los receptores digitales 

antes de tomar una decisión sobre la adopción de un estándar de 

radiodifusión digital. 

 

· Se recomienda establecer políticas de financiamiento para la transición 

digital, financiando así los costos de acceso a la nueva tecnología de 

radiodifusores de alcance local, medios comunitarios, indígenas y públicos; 

puesto que necesitan de fondos públicos y una política activa para 

asegurar que no queden excluidos del avance tecnológico. 

 

· Según el análisis teórico técnico de los estándares de radiodifusión digital 

terrestre del presente proyecto de titulación, se recomienda realizar las 

pruebas de campo en primera instancia con el estándar DRM+ y como 

segunda alternativa el estándar IBOC-FM debido a que se acoplan sin 

inconvenientes a la actual radiodifusión FM analógica. Dichos ensayos 

técnicos se deben realizar en coordinación entre: la ente regulador del 

país; el consorcio DRM o la compañía IBIQUITY, respectivamente; y 

alguna estación FM interesada en el proceso migratorio. Basándose en las 

experiencias de otros países en los que se han puesto en funcionamiento 

los mencionados estándares digitales. 

 

· En la realización de futuras pruebas de campo de radiodifusión digital se 

sugiere la toma de mediciones de recepción fija para determinar la calidad 

del servicio en ubicaciones cercanas y alejadas al transmisor; y mediciones 

en movimiento sobre una ruta definida para analizar la robustez de la señal 
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en la recepción móvil “Drive Test” y también examinar la potencia de 

transmisión, tipos de transmisores y antenas, modulación digital, nivel de la 

intensidad de campo, la tasa de BER, valor del MER entre otras. 

 

· Las pruebas de campo realizadas con el estándar DRM30 por parte de 

HCJB en coordinación con la Ex-SUPERTEL y la compañía “The World 

Radio Missionary Fellowship Inc.”, es un gran paso para promover análisis 

importantes que consideren la implementación de un estándar de 

radiodifusión digital en la banda AM del país. Dado esta situación de 

apertura se recomienda continuar al corto y mediano plazo con dichos 

ensayos técnicos en la banda FM con el estándar DRM+ considerando 

como sustento teórico el presente proyecto de titulación. 

 

· Es aconsejable realizar un diseño previo de la canalización que se 

pretende utilizar tanto en modo híbrido como digital dentro de la banda FM 

con el estándar digital DRM+. De manera que se optimice el espectro 

radioeléctrico durante la etapa de transición y después del proceso de 

migración con el fin de que después del apagón analógico del servicio no 

exista conflicto en la asignación de canales de transmisión digital. 

 

· Se recomienda realizar grupos de investigación y foros de discusión de la 

radiodifusión digital terrestre en el Ecuador en coordinación con el 

organismo regulador de las telecomunicaciones con el objetivo de 

promover y difundir los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías que 

abarca la radiocomunicación digital tanto a radiodifusores, fabricantes, 

proveedores de equipos y oyentes; puesto que son los únicos perjudicados 

al no poder acceder a tecnologías disponibles internacional de acuerdo a la 

realidad mundial. 
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